
 

 

 

1 

 

EXPEDIENTE DE CONTRATACION, PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, DEL 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE VEHÍCULOS EN MODALIDAD DE RENTING PARA LA SOCIEDAD 

REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, S.A. (CANTUR, S.A.). 

ACTA Nº 2 

    Exp.075.CA.SU. 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION PARA LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

EN SU CASO, DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE VEHÍCULOS EN MODALIDAD DE 

RENTING PARA LA SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, 

S.A. (CANTUR, S.A.). 

 

Siendo las 11.10 h del día 17 de Julio de 2020, en la sede de la Sociedad Regional cántabra de 

Promoción Turística SA, c/ Albert Einstein, 4 planta 0 de Santander, se reúne la MESA DE 

CONTRATACION, designada por el Órgano de Contratación en fecha 30 de abril de 2020, para 

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

 

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

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

D. Santiago Gutiérrez Gómez, Director Económico-Financiero de 

Cantur, S.A. 

D. Antonio Manjón García, Director de Seguridad de Cantur, S.A. 

D. José Luis Eguren Colsa, Responsable de taller y flota de vehículos. 

 

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

(con voz pero sin voto). 

 

La reunión tiene por objeto proceder a formular propuesta de adjudicación en su caso y elevar 

la misma al órgano de contratación, conforme al PCP del Procedimiento. 

En la reunión de la mesa de contratación mantenida en fecha 2 de julio de 2020 los miembros 

de la mesa acordaron por unanimidad, a la vista de la documentación presentada por ambas 

licitadoras en el sobre B, solicitar al redactor de los pliegos la revisión de la documentación 

presentada por las licitadoras a fin de comprobar que las fichas técnicas y condiciones de la 

oferta se corresponden con lo exigido en los pliegos. 

A la vista de dicha solicitud, en fecha 16 de julio de 2020, por D. Antonio Manjón García, 

Director, de Seguridad de Cantur y redactor del Pliego de prescripciones técnicas del contrato 

de referencia informe, el cual queda unido al expediente, en el que indica lo siguiente: 

 

 NORTHGATE RENTING ESPAÑA FLEXIBLE, S.A. 
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Northgate en su anexo (Nº1), de la oferta económica (sobre B) de los seis lotes 

ofertados, presenta un dossier. El contenido descrito en el mismo se ajusta a las 

especificaciones referidas en cada caso según lo establecido en el pliego de 

prescripciones técnicas particulares.  

Expresamente se hace constar que conoce el pliego de Condiciones particulares y de 

Prescripciones Técnicas que sirven de base a la convocatoria y que acepta 

incondicionalmente sus cláusulas, reuniendo todas y cada una de las condiciones 

exigidas para contratar con Cantur, S.A. 

 

 ALVEMACO RENT A CAR, S.L. 

Alvemaco Rent en su anexo (Nº 1), de la oferta económica (sobre B) de los seis lotes 

ofertados, presenta un dossier con el siguiente contenido: 

1. Modelo ofertado y equipamiento extra. 

2. Catálogo Oficial de la marca. 

3. Escrito Taller/Unidad móvil. 

4. Certificado grupo Blendio. 

Expresamente hace constar que conoce el Pliego de Condiciones particulares y de 

prescripciones técnicas que sirven de base a la convocatoria y que acepta incondicionalmente 

sus cláusulas, reuniendo todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con 

Cantur, S.A. 

El contenido descrito en el mismo no se ajusta en algunas de las especificaciones referidas en 

cada caso según lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas particulares:  

1. Punto 10 del PPTP: 

 

Vehículos de sustitución. En caso de avería, o de que los vehículos tengan que pasar 

las revisiones pertinentes, el adjudicatario procederá a su sustitución por otro u otros 

de características similares o superiores sin coste adicional alguno para CANTUR, S.A., 

en un plazo no superior a 24h desde la comunicación (excluidos fines de semana y 

festivos). 

 

A este respecto, en el Documento 3- Escrito taller Unidad Móvil se indica lo siguiente: 

“Se dispondrá de vehículos de sustitución permanente para dar cobertura total a cada 

vehículo que pudiera quedar inmovilizado por cualquier circunstancia en un máximo de 

48 horas”. 

 

El contenido no cumple con lo establecido en el punto 10 de PPTP. 

 

2. Punto 19 del PPTP:  

Atención al usuario. La adjudicataria dispondrá de un centro de atención a través del 

teléfono (900), 24 horas y 365 días, con objeto de poder  realizar todas las gestiones y 

resolución de incidencias de forma centralizada.  En la documentación  del licitador se 

deberá indicar el número de teléfono asignado (900)  y las características del servicio 

de atención al cliente. 

 

En el contenido no consta. 
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A la vista de lo antedicho, por la asesora jurídica de la mesa y Directora jurídica de 

Cantur, S.A., se informa que el artículo 139 de la LCSP establece lo siguiente:  

Artículo 139. Proposiciones de los interesados. 

1. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y 

documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación 

incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o 

condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al 

órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de 

operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

 

A la vista de lo expuesto en el informe emitido por D. Antonio Manjón en fecha 16 de julio de 

2020 y lo informado por la asesora jurídica de la mesa, los miembros de la misma acuerdan 

por unanimidad excluir del procedimiento para los Lotes 1, 2, 3 ,4 5 y 6 a la licitadora 

ALVEMACO RENT A CAR, S.L., por no cumplir la oferta presentada con las prescripciones 

técnicas exigidas en el PPTP del contrato de referencia, en concreto en lo relativo a los 

vehículos de sustitución. 

 

A tenor de lo expuesto, la mesa por unanimidad acuerda identificar como la mejor y única 

oferta en base a la mejor relación calidad/precio y elevar propuesta de adjudicación al 

órgano de contratación, a favor de las formuladas para los siguientes lotes por la siguiente 

empresa: 

 

Lote 1: NORTHGATE RENTING ESPAÑA FLEXIBLE, S.A. por importe de 138.660,48€ 

IVA no incluido conforme a la oferta presentada. 

 

Lote 2: NORTHGATE RENTING ESPAÑA FLEXIBLE, S.A. por importe de 245.654,40€ 

IVA no incluido conforme a la oferta presentada. 

 

Lote 3: NORTHGATE RENTING ESPAÑA FLEXIBLE, S.A. por importe de 119.617,92€ 

IVA no incluido conforme a la oferta presentada. 

 

Lote 4: NORTHGATE RENTING ESPAÑA FLEXIBLE, S.A. por importe de 50.929,92€ IVA 

no incluido conforme a la oferta presentada. 

 

Lote 5: NORTHGATE RENTING ESPAÑA FLEXIBLE, S.A. por importe de 46.111,68€ IVA 

no incluido conforme a la oferta presentada. 
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Lote 6: NORTHGATE RENTING ESPAÑA FLEXIBLE, S.A. por importe de 45.564,48€ IVA 

no incluido conforme a la oferta presentada. 

 

La mesa por unanimidad acuerda proceder, tras su aprobación por el órgano de contratación 

de las propuestas realizadas, al requerimiento de la clasificada, NORTHGATE RENTING 

ESPAÑA FLEXIBLE, S.A., para que aporte en el plazo de 10 días hábiles, la documentación 

indicada en el apartado III.5 (pág. 32) del PCP. 

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

documentación aportada por la licitadora. 

 

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 11:30 de la fecha, y se formaliza la 

presente ACTA de la que como Secretaria, doy fe. 

 

PRESIDENTE      SECRETARIA 

 

 

Bernardo Colsa Lloreda     Alejandra San Martín Mediavilla 

 

 

 

VOCAL       VOCAL  

 

 

Santiago Gutiérrez Gómez    Carolina Arnejo Portilla 

 

 

 

VOCAL       VOCAL 

 

Antonio Manjón García     José Luis Eguren Colsa 


