EXPEDIENTE DE CONTRATACION, PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA,
DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE EXPOSICIÓN Y DEMOSTRACIÓN DE VUELO DE AVES
RAPACES EN EL PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO
ACTA Nº2
EXP.20.402.PNC.SE

ACTA DE RESULTADO DE SOBRE “B)” Y APERTURA DE SOBRE “C” Y SU RESULTADO
Y PROPUESTA DE ADJUDICACION, EN SU CASO, DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE
EXPOSICIÓN Y DEMOSTRACIÓN DE VUELO DE AVES RAPACES EN EL PARQUE DE LA
NATURALEZA DE CABÁRCENO

Siendo las 10:07 h del día 22 de febrero de 2021, 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 16 de diciembre 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:
D. Santiago Gutiérrez Gómez, Director Económico-Financiero CANTUR, S.A.
Dª. Beatriz Sainz Crespo, Directora del Parque de la Naturaleza de Cabárceno.
Dña. Carolina Arnejo Portilla, Directora Jurídica de CANTUR, S.A.

SECRETARIO: Dña. Alejandra San Martín Mediavilla.

La reunión tiene por objeto proceder a la notificación de la puntuación del sobre B) y a la apertura
del sobre C) y su resultado y propuesta de adjudicación en su caso, conforme al Pliego de
Condiciones Particulares, Procedimiento Abierto (PCP), tramitación ordinaria, del contrato de
servicios de exposición y demostración de vuelo de aves rapaces en el Parque de la Naturaleza
de Cabárceno.
A continuación, por el presidente se informa que con fecha 12 de febrero de 2021 se ha emitido
el informe realizado por el coordinador de los servicios veterinarios del parque de la naturaleza
de Cabárceno, D. Santiago Borragán Santos, el cual queda unido al expediente.
La Mesa ha valorado el resultado de este informe, asumiendo la puntuación otorgada, cuyo
detalle conforme a los criterios de valoración del PCP, es el siguiente:
ALBERTO CUESTA RUIZ,

30 Ptos.
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A continuación, al tratarse de la apertura del sobre C)- de un acto público, el presidente invita a
incorporarse a la reunión de la mesa a los representantes de las empresas licitadoras que
hubieran acudido al acto, no accediendo nadie.
Seguidamente el presidente ordena la apertura del sobre C)- del único licitador que se ha
presentado al procedimiento y admitido de conformidad al PCP, siendo el resultado el siguiente:

El sobre C)- de la licitadora ALBERTO CUESTA RUIZ, contiene:
•

Oferta económica: 370.000€ para dos años más IVA.

•

Experiencia de la empresa: 10 años.

•

Experiencia de los profesionales contratados por la empresa licitadora: 2 puntos, según la
documentación aportada.

•

Mejoras:
-La empresa cuenta con medios de telemetría (localizadores GPS) para el control y
localización de las aves, 4 receptores de telemetría y un receptor GPS así como 24
emisores.
-La empresa cuenta con dos vehículos 4x4, dos furgonetas de transporte, un remolque
acondicionado térmicamente y con suspensión neumática para el transporte de las
aves.
-La empresa cuenta con 8 congeladores para alimentación de animales, un congelador
para animales muertos y una nevera para descongelación y conservación y además iré
acondicionado en a sala de manejo de comida, una caseta portátil para almacén y usos
múltiples, herramientas, maquinaria de jardinería.
-La empresa ofrece incremento de visitas en 21 visitas semanales, en horarios a
establecer, de lunes a domingo en Semana Santa, desde los días conocidos como
sábado de pasión a lunes de pascua, ambos incluidos y del 1 de julio a 15 de septiembre
y 10 visitas semanales en horario a establecer, de lunes a domingo en el resto de
periodos.

A continuación, se procede a la puntuación del sobre C de la empresa licitadora que continúa en
el procedimiento, informando el Director Económico Financiero de Cantur, S.A., de lo siguiente:

1.- OFERTA ECONOMICA
El resultado es el siguiente:
CRITERIO 1

OFERTA ECONOMICA
IMPORTE MAS BAJO

LICITADOR

JOSE ALBERTO CUESTA RUIZ

370.000,00

PUNTUACION DEL LICITADOR
IMPORTE

PUNTOS

370.000,00

40,00

DIFERENCIA

2

2.- EXPERIENCIA EMPRESA LICITADORA
LICITADOR

PUNTUACION DEL LICITADOR

PUNTOS

JOSE ALBERTO CUESTA RUIZ

10,00

3.- EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA EMPRESA LICITADORA

LICITADOR

PUNTUACION DEL LICITADOR

PUNTOS

JOSE ALBERTO CUESTA RUIZ

2,00

4.- MEJORAS
LICITADOR

PUNTUACION DEL LICITADOR

PUNTOS

JOSE ALBERTO CUESTA RUIZ

4,50

MEDIA ARITMETICA
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5.- PUNTUACIONES TOTALES
Teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas en los criterios contenidos en el sobre B.
Las puntuaciones totales son las siguientes:
RESUMEN FINAL

LICITADOR

ECONOMICA EXPERIENCIA PROFESIONALES

JOSE ALBERTO CUESTA RUIZ 40,00

10,00

2,00

MEJORAS TECNICA

TOTAL

4,50

86,50

30,00

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 y única oferta calidad precio y elevar
Propuesta de adjudicación al Órgano de contratación, a favor de la formulada por la empresa
JOSÉ ALBERTO CUESTA RUIZ por importe de 370.900,00€ para dos años más el Iva
correspondiente y de conformidad con lo indicado en los pliegos que rigieron el procedimiento
y conforme a la oferta presentada.
Asimismo, la mesa acuerda por unanimidad proceder al requerimiento de la licitadora JOSÉ
ALBERTO CUESTA RUIZ para que aporte en el plazo de 10 días hábiles, la documentación
indicada en el apartado III.5 (pág. 31) del PCP.
La Mesa acuerda delegar en la Directora Jurídica de Cantur, S.A, la revisión de la documentación
aportada por la empresa 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 10.20 h del día de la fecha, se
formaliza la presente ACTA de la que, como secretaria, doy fe.
PRESIDENTE

SECRETARIA

Bernardo Colsa Lloreda.

Alejandra San Martín Mediavilla.

VOCAL

VOCAL

VOCAL

Carolina Arnejo Portilla

Santiago Gutiérrez Gómez

Beatriz Sainz Crespo
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