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EXPEDIENTE DE CONTRATACION, PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, DEL 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE PELUCHES CON FORMAS DE ANIMALES EN DIFERENTES 

TAMAÑOS PARA LAS TIENDAS GESTIONADAS POR CANTUR, S.A. 

ACTA Nº 2 

 

ACTA DE RESULTADO DE SUBSANACIÓN SOBRE B)- DEL EXPEDIENTE DE 

CONTRATACIÓN, PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, DEL 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE PELUCHES CON FORMAS DE ANIMALES EN 

DIFERENTES TAMAÑOS PARA LAS TIENDAS GESTIONADAS POR CANTUR, S.A. 

 

Siendo las 11.00 h del día 06 de Marzo de 2019, en la sede de la Sociedad Regional               

cántabra de Promoción Turística SA, c/ Albert Einstein, 4-2ª planta de Santander, se reúne la 

MESA DE CONTRATACION, designada por el Órgano de Contratación para el expediente de 

contratación de referencia, formada por las siguientes personas: 

 

PRESIDENTE: D. Javier Carrión Malo, Director General de Cantur, S.A. 

VOCALES: Dª. Irene Ruiz Ortega, Coordinadora de Contratación y Compras de 

Cantur, S.A. 

 Dª Carolina Arnejo Portilla, Directora Jurídica Cantur, S.A. 

D. Santiago Gutiérrez Gómez, Director Económico-Financiero de 

Cantur, S.A. 

 

SECRETARIO: Dña. Alejandra San Martín Mediavilla en sustitución de D. Manuel 

García-Oliva Mascarós, Secretario del Consejo de Admón. de Cantur SA 

(con voz pero sin voto). 

 

La reunión tiene por objeto proceder a la notificación del resultado de subsanación del sobre 

B)- de la empresa licitadora NATUR PLANET APS, conforme al PCP del Procedimiento. 

Queda válidamente constituida la Mesa de Contratación, y por el Presidente se abre la sesión, 

informando que en fecha 26 de febrero de 2019, dentro del plazo establecido al efecto, la 

empresa NATURE PLANET, APS, remite correo electrónico a la dirección 

contratación@cantur.com con la traducción realizada por ellos mismos de su código de 

conducta y el catálogo. 

La directora jurídica de Cantur, y asesora jurídica de la mesa de contratación informa a la 

misma de que el PCP en su punto III.4.A (pág 28) indica expresamente lo siguiente: “Los 

empresarios no españoles deberán presentar la documentación exigida traducida 

oficialmente al castellano. 
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Así mismo el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en su artículo 23establece: 

“Traducción de documentos. Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la 

documentación traducida de forma oficial al castellano o, en su caso, a la lengua de la 

respectiva Comunidad Autónoma en cuyo territorio tenga su sede el órgano de contratación.” 

 

A la vista de lo anteriormente expuesto, y una vez revisada la documentación presentada por 

la licitadora, la mesa por unanimidad acuerda que no continua en la siguiente fase del 

procedimiento y por tanto, excluir del mismo a la empresa NATURE PLANET, APS, al no haber 

subsanado el defecto de presentar la documentación contenida en el sobre B)- oficialmente 

traducida al castellano. 

A continuación, la mesa acuerda encargar un informe técnico de valoración de los criterios 

contenido en el sobre B)- esto es, criterios evaluables mediante juicios de valor a una comisión 

de expertos en la materia compuesta por la Coordinadora de Contratación y Compras, Dña 

Irene Ruiz Ortega, la Coordinadora de calidad, Dña. Cristina López vayas y el Director 

Comercial y marketing, D. José Ramón Álvarez Gutiérrez. 

 

Seguidamente, al tratarse de un procedimiento abierto, la Mesa acuerda reunirse 

próximamente en acto público, para la notificación del resultado del sobre B) y apertura de 

sobre C)- y propuesta de adjudicación en su caso, debiendo darse publicidad en el perfil del 

Contratante e invitando a los licitadores a participar en el acto. La reunión de la Mesa de 

Contratación, tendrá lugar en la c| Albert Einstein, 4-2ª planta, Parque Científico y Tecnológico 

de Santander. 

 

Sin otros temas que tratar, se levanta la reunión siendo las 11:10 de la fecha, y se formaliza la 

presente ACTA de la que como Secretaria, doy fe. 

 

 

PRESIDENTE        SECRETARIA 

 

Javier Carrión M.       Alejandra San Martín M. 

 

 

VOCAL     VOCAL    VOCAL 

 

Irene Ruiz O.    Carolina Arnejo P.  Santiago Gutiérrez G. 


