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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 6 

 

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 10.05 h del día 19 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. 

SECRETARIA: Dña. Alejandra San Martín Mediavilla, Asesora Jurídica de Cantur, S.A. 

(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 fechas 28 de mayo de 2019 y 18 de junio 

de 2019 se han recibido los informes técnicos realizados por la técnico experta designada Dña. 

Irene Ruiz Ortega, los cuales quedan unidos al expediente. 

 

En el informe técnico de fecha 28 de mayo de 2019 se refleja lo siguiente: 
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“Durante la fase de valoración y estudio de las ofertas, se ha detectado en el formato 

digital de la propuesta de la mercantil GRUPO TEIBA INTEGRAL SERCICES, S.L.U., 

incluida la siguiente documentación: 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA ANEXO Nº 1 CANTUR. 

A la vista de los datos que se indican en el pendrive incluido en el Sobre B de la empresa 

GRUPO TEIBA INTEGRAL SERCICES, S.L.U., y tal y como se recoge en la Ley de Contratos 

del Sector Público Ley 9/2017 y en las páginas 9 y 10 del PCP: 

“Se excluirá del procedimiento a aquellos licitadores que incluyan en los sobres 

documentación correspondiente a fases posteriores, debido a que imposibilitan la 

valoración previa de cada una de las fases tal como determina el artículo 146 de la 

LCSP. Por ello, se advierte expresamente que todos los datos correspondientes a los 

criterios evaluables mediante fórmulas matemáticas, o criterios automáticos, 

únicamente deberán mostrarse en el sobre C y no deberán aparecer en ningún caso 

en el sobre B”. 

Por todo cuanto acontece, se estima que no es posible realizar la valoración técnica 

objetiva de la oferta presentada, en cuanto tanto a la vista de la documentación que 

figura en el formato digital del sobre B puede obtenerse puntuación  de los criterios de 

adjudicación de la segunda fase de valoración.” 

 

Por otro lado, en el informe técnico de fecha 18 de junio de 2019 las puntuaciones resultantes 

de aplicar criterios los cuales requieres la realización de un juicio de valor son los siguientes: 

MONROY SPORT, S.L.        15 PUNTOS 

CENTRAL DEL REGALO, S.L.U.       11,5 PUNTOS 

 

A continuación, por el Presidente se invita a los representantes de las empresas licitadoras que 

hubieran acudido al acto a incorporarse a la mesa, accediendo la representante de GRUPO 

TEIBA INTEGRAL SERCICES, S.L.U. 

 

La Mesa ha valorado el resultado de los informes antedichos, estando conforme con lo 

concluido en los mismos, por lo que asume la puntuación otorgada a las empresas licitadoras. 

 

A tenor de lo expuesto, la Mesa acuerda por unanimidad excluir del procedimiento a la 

empresa licitadora GRUPO TEIBA INTEGRAL SERCICES, S.L.U., por incluir en el sobre B) criterios 

evaluables de forma automática que deben incluirse en una fase posterior del procedimiento. 

 

Seguidamente el Presidente ordena la apertura del sobre C)- de los licitadores admitidos de 

conformidad al PCP, siendo el resultado el siguiente: 
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El sobre C)- de la licitadora MONROY SPORT, S.L. contiene: 

 Oferta económica: 154.957,00 € IVA no incluido. 

 Reducción en el plazo de entrega en 10 días. 

 

El sobre C)- de la licitadora CENTRAL DEL REGALO, S.L.U. contiene: 

 Oferta económica: 160.297,00 € IVA no incluido. 

 

A continuación, el Director Económico Financiero de Cantur, S.A., procede a la puntuación del 

sobre C de las empresas licitadoras que continúan en el procedimiento, siendo el resultado el 

siguiente conforme a los criterios contenidos en el PCP: 

 

1.- OFERTA ECONOMICA  

 

El resultado es el siguiente: 

CRITERIO 1 OFERTA ECONOMICA     

  

    

  

  

  

IMPORTE MAS BAJO 154.957,00 

  

    

  

LICITADOR PUNTUACION DEL LICITADOR 

 

  

  

    

  

  IMPORTE   PUNTOS   DIFERENCIA 

  

    

  

MONROY SPORT SL 154.957,00 

 

55,00 

 

0,92 

  

    

  

CENTRAL DEL REGALO SLU 160.297,00 

 

53,17 

 

-0,92 

  

    

  

GRUPO TEIBA I.S.S.L.U EXCLUIDO         

  MEDIA ARITMETICA 54,08     

 

2.- REDUCCION PLAZOS DE ENTREGA 

 

CRITERIO 2 REDUCCION PLAZO   

  

  

  

  

 

MAXIMA 

REDUCCION 10,00 
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LICITADOR PUNTUACION DEL LICITADOR 

  

  

  

  DIAS 

 

PUNTOS 

  

  

  

MONROY SPORT SL 10 

 

20 

    

CENTRAL DEL REGALO SLU 0 

 

0 

    

GRUPO TEIBA I.S.S.L.U EXCLUIDO     

 

 

3.- PUNTUACIONES TOTALES 

Teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas en los criterios contenidos en el sobre C, y 

añadiendo la puntuación de los criterios evaluables mediante juicio de valor (SOBRE B), las 

puntuaciones totales son las siguientes: 

          

  

   

  

LICITADOR ECONOMICA REDUCCION TECNICA TOTAL 

  

   

  

  

   

  

MONROY SPORT SL 55,00 20,00 15,00 90,00 

  

   

  

CENTRAL DEL REGALO SLU 53,17 0,00 11,50 64,67 

  

   

  

GRUPO TEIBA I.S.S.L.U     EXCLUIDO EXCLUIDO 

 

A tenor de lo expuesto, la Mesa por unanimidad, una vez ponderados los criterios de 

valoración contenidos en el PCP acuerda identificar como la mejor oferta en base a la relación 

calidad/precio y elevar Propuesta de adjudicación al Órgano de contratación, a favor de la 

formulada por la empresa MONROY SPORT, S.L., por importe de 154.957,00€ más el IVA 

correspondiente con reducción en el plazo de entrega en 10 días y designar a la empresa 

CENTRAL DEL REGALO SLU, como clasificado en segundo lugar, y proceder al requerimiento 

al primer clasificado MONROY SPORT, S.L., para que aporte en el plazo de 10 días hábiles, la 

documentación indicada en el apartado III.5 (pág 29) del PCP. 

 

La mesa acuerda delegar en la Directora Jurídica de Cantur, S.A., y en la Coordinadora de 

Contratación y Compras de Cantur S.A., la revisión de la documentación aportada por la 

empresa licitadora.  
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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 Secretaria, doy fe. 

 

PRESIDENTE      SECRETARIA 

 

Javier Carrión Malo.     Alejandra San Martín Mediavilla. 

 

 

VOCAL       VOCAL 

 

Carolina Arnejo Portilla.    Irene Ruiz Ortega. 

 

 

VOCAL        

 

Santiago Gutiérrez Gómez.     

 

 

 


