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EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA 

DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIAS Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN LAS 

INSTALACIONES SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. 

(CANTUR, S.A.). 

 

ACTA Nº 2 

  Exp.20.067.CA.SE 

 

 

ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADO DE APERTURA SOBRE “A)” Y APERTURA SOBRE 

“B)”, EN SU CASO, DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIAS Y CERTIFICACIÓN DE 

CALIDAD EN LAS INSTALACIONES SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN 

TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.)  

 

Siendo las 10.00 h del día 20 de mayo de 2020, 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 en fecha 4 de marzo de 2020 para 

el expediente de contratación de referencia, formada por las siguientes personas: 

 

 

PRESIDENTE: D. Bernardo Francisco Colsa Lloreda, Director General de Cantur, S.A. 

 

VOCALES: Dña. Cristina López Vayas, Coordinadora de Calidad de CANTUR, S.A. 

(o persona en quien delegue) 

 

 Dña. Carolina Arnejo Portilla, Directora Jurídica de CANTUR, S.A. 

D. Santiago Gutiérrez Gómez, Director del Departamento Económico-

Financiero CANTUR, S.A, en su sustitución D. Alberto Villar Goitisolo. 

 

 

SECRETARIO: Dña. Alejandra San Martín Mediavilla. 

 

 

La reunión tiene por objeto proceder al resultado de apertura del sobre A), capacidad para 

contratar, y apertura del sobre B), en su caso, conforme al Pliego de Condiciones Particulares, 

Procedimiento Abierto, Tramitación Ordinaria, del contrato de servicios de auditorías y 

certificación de calidad en las instalaciones Sociedad Regional Cántabra de promoción 

turística, S.A. (Cantur, S.A.)  

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

informa que D. Santiago Gutiérrez Gómez ha delegado su asistencia en D. Alberto Villar 

Goitisolo. A continuación por el Presidente se informa que según el registro de entrada de la 

Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A., (CANTUR) la licitadora AENOR 

INTERNACIONAL, S.A.U ha presentado en fecha 18 de mayo de 2020 y número de registro de 

entrada 6433 el DEUC subsanado correctamente de acuerdo al requerimiento efectuado en 

fecha 15 de mayo de 2020. 

 

A la vista de lo anteriormente expuesto., la Mesa de Contratación, por acuerdo unánime de 

sus miembros, acuerda: 

 

 Admitir a la licitadora AENOR INTERNACIONAL, S.A.U. 
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A continuación, por el Presidente se invita a incorporarse a la Mesa de contratación, por 

tratarse la apertura del sobre B) de acto público a los licitadores que hubieran acudido al acto, 

accediendo D. Gerardo Pellón Cueto en representación de la mercantil AENOR 

INTERNACIONAL, S.A.U. 

 

Seguidamente, por el  Presidente se ordena la apertura del sobre B de la presente contratación: 

 

El sobre B) de la licitadora AENOR INTERNACIONAL, S.A.U., contiene: 

 OFERTA ECONÓMICA: 11.297,50€. 

 CERTIFICADOS DE ACREDITACIÓN. 

 

A continuación, se procede a la puntuación del sobre C de la empresa licitadora que continúan en el 

procedimiento, informando la Directora Jurídica de Cantur, S.A., de lo siguiente:  

 

Según el Pliego de Condiciones particulares del Contrato (pág. 12): 

 

“Se considerará que una oferta económica está incursa en presunción de anormalidad 

cuando se encuentre en alguno de los  siguientes supuestos: 

2. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en 

más de 25 unidades porcentuales”. 

 

A la vista de lo expuesto y conforme a lo establecido en el pliego de condiciones particulares y en 

el artículo 149 de la LCSP, se acuerda requerir  a la empresa licitadora AENOR INTERNACIONAL, 

S.A.U., a fin de que en el plazo de cinco (5) días hábiles proceda a justificar la valoración de la 

oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que 

permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las 

condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para prestar el servicio o, la originalidad 

de las soluciones propuestas para realizar el servicio, El respeto de obligaciones que resulten 

aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, o la posible obtención 

de una ayuda de Estado; igualmente la Mesa acuerda solicitar, una vez recibida la justificación de la 

empresa requerida, un informe técnico sobre la justificación de la oferta; dando cuenta a 

continuación al órgano de contratación para su resolución. 

 

Una vez recibida la documentación presentada por el licitador, en su caso, la mesa acuerda 

encargar al Director económico financiero de Cantur, S.A. y a la Coordinadora de calidad de 

Cantur, S.A. ,como responsable del contrato respectivos informes técnicos que se remitirán al 

departamento jurídico para la elaboración de informe jurídico. 

 

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

para la valoración de la justificación aportada y elevar propuesta de aceptación o rechazo de la 

oferta al órgano de contratación y, a continuación, proceder a la puntuación del resultado del sobre 

“B)” en su caso, y elevar propuesta de adjudicación al órgano de contratación, debiendo darse 

publicidad en el perfil del Contratante e invitando a los licitadores a participar en el acto. 

 

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 10.20 h del día de la fecha, se 

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



3 

 

 

 

 

PRESIDENTE  SECRETARIA 

 

 

 

 

Bernardo Colsa Lloreda.  Alejandra San Martín Mediavilla. 

 

 

 

 

 

VOCAL   

 

 

 

 

Carolina Arnejo Portilla.   

 

 

 

 

 

VOCAL  VOCAL 

 

 

 

Alberto Villar Goitisolo.  Cristina López Vayas. 


