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EXPEDIENTE DE CONTRATACION, PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, 

DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE TEXTIL CON PERSONALIZACIÓN DE IMAGEN DE MARCA 

PARA LAS TIENDAD GESTIONADAS POR CANTUR, S.A. 

ACTA Nº 3 

 

ACTA DE ACTO PÚBLICO DE COMUNICACIÓN DE RESULTADO SOBRE B), Y ACTO 

PÚBLICO DE APERTURA DEL SOBRE C) Y SU RESULTADO Y PROPUESTA DE 

ADJUDICACIÓN EN SU CASO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE TEXTIL CON 

PERSONALIZACIÓN DE IMAGEN DE MARCA PARA LAS TIENDAD GESTIONADAS POR 

CANTUR, S.A. 

 

Siendo las 10.30 h del día 11 de Junio 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 contratación, designada por el Órgano de Contratación en fecha 8 de marzo de 2019 

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 de Cantur, S.A. 

D. Santiago Gutiérrez Gómez, Director Económico-Financiero de 

Cantur, S.A. 

SECRETARIO: 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 comunicación del resultado del sobre B), y acto 

público de apertura del sobre C) y su resultado y propuesta de adjudicación en su caso del 

contrato de suministro de textil con personalización de imagen de marca para las tiendas 

gestionadas por Cantur, S.A. 

 

Por el Presidente se abre la sesión e informa que en fecha 6 de Junio de 2019, se ha emitido el 

Informe Jurídico solicitado por la Mesa de Contratación, sobre la apreciación realizada en el 

Informe técnico de una cuestión que podría o no ser motivo de exclusión de un licitador, que 

por unanimidad de los miembros de la mesa se solicitó informe jurídico previo sobre la 

cuestión. 

En el Informe Jurídico recibido, se concluye que no es motivo de exclusión la cuestión 

planteada por la emisora del informe técnico de valoración del Sobre B, y que procede valorar 

técnicamente la oferta presentada por el licitador. 
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A la vista del contenido del Informe Jurídico, la mesa por unanimidad acuerda admitir el 

mismo y encomendar a la redactora del informe técnico que proceda a la valoración de la 

oferta técnica presentada por la licitadora, y una vez que se reciba el mismo, convocar 

nuevamente Mesa de Contratación para proceder a comunicar en acto público el resultado del 

sobre B), proceder al acto público de apertura del sobre C) y su resultado y elevar propuesta de 

adjudicación en su caso, del contrato de referencia. 

 

Al tratarse de un procedimiento abierto, la Mesa acuerda por unanimidad dar publicidad al 

presente Acta en el Perfil del Contratante de la Sociedad y en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público. 

Sin otros temas que tratar, se levanta la reunión, siendo las 11.00 h del día de la fecha, se 

formaliza la presente ACTA de la que como Secretario, doy fe. 

 

PRESIDENTE      SECRETARIA 

 

Javier Carrión Malo.     Manuel García Oiva-Mascarós 

 

 

 

VOCAL       VOCAL 

 

Carolina Arnejo Portilla    Irene Ruiz Ortega. 

 

 

 

VOCAL        

 

Santiago Gutiérrez Gómez     

 

 

 


