
Contacto

Teléfono 942318950
Fax 942212080
Correo Electrónico contratacion@cantur.com

Dirección Postal

Albert Einstein, 4
(39011) Santander España
ES130

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente Exp.21.165.CA.SU.
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14-07-2021
a las 14:45 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Entidad Adjudicadora

Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 17 - Comercio, Turismo y Pymes
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.cantur.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uyWiYn2Mhj8QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: Suministro de productos de panadería y bollería congelados para los
establecimientos de la hostelería de Cantur, S.A.

Valor estimado del contrato 131.240,76 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 144.364,83 EUR.
Importe (sin impuestos) 131.240,76 EUR.

Clasificación CPV
15000000 - Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines.
15811500 - Productos de panificación preparados.
15812000 - Pasteles y productos de pastelería.
15812100 - Productos de pastelería.
15813000 - Productos para el desayuno.
15896000 - Productos congelados.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Cantabria
Código de Subentidad Territorial ES130

Dirección Postal

España

Primero: adjudicar el contrato de suministro de productos de panadería y bollería congelados para los
establecimientos de la hostelería de Cantur, s.a., a la licitadora Frigoríficos Ortiz, s.a., para el lote 1, por importe de
doce mil cuatrocientos euros y setenta y ocho céntimos de euro (12.400,78€) Iva no incluido, para el lote 2 por importe
de veinticuatro mil novecientos cuarenta y ocho euros y setenta y cuatro céntimos de euro (24.948,74€) Iva no incluido
y para el lote 3 por importe de cinco mil quinientos dieciocho euros y treinta y seis céntimos de euro (5.518,36€) Iva no
incluido de conformidad con la oferta presentada por la misma, y por lo dispuesto en el pliego de prescripciones
técnicas y en el pliego de condiciones particulares que rigen esta contratación, por ser la misma ajustada a derecho.

http://www.cantur.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uyWiYn2Mhj8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Precio de la oferta más baja 12.400,78 EUR.
Precio de la oferta más alta 12.400,78 EUR.

Ofertas recibidas 1
Número de ofertas recibidas de PYMEs 1

Segundo: Disponer que se proceda a la notificación de la presente adjudicación de conformidad con lo dispuesto en la
normativa vigente.

Acta de Resolución

Documento de Acta de Resolución

Nº de Lotes: 3

Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 3
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 3
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 3

Nº Lote: 1

Objeto del Contrato: Lote 1: Zona Bahía

Presupuesto base de licitación
Importe 14.053,24 EUR.
Importe (sin impuestos) 12.775,68 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Cantabria
Código de Subentidad Territorial ES130

Dirección Postal

España

Adjudicado

Adjudicatario

FRIGORIFICOS ORTIZ, S.A.
NIF A39207279
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 12.400,78 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 13.640,86 EUR.

Motivación

Motivación Primero: adjudicar el contrato de suministro de productos de panadería y bollería congelados para los
establecimientos de la hostelería de Cantur, s.a., a la licitadora Frigoríficos Ortiz, s.a., para el lote 1, por importe de
doce mil cuatrocientos euros y setenta y ocho céntimos de euro (12.400,78€) Iva no incluido, para el lote 2 por importe
de veinticuatro mil novecientos cuarenta y ocho euros y setenta y cuatro céntimos de euro (24.948,74€) Iva no incluido
y para el lote 3 por importe de cinco mil quinientos dieciocho euros y treinta y seis céntimos de euro (5.518,36€) Iva no
incluido de conformidad con la oferta presentada por la misma, y por lo dispuesto en el pliego de prescripciones
técnicas y en el pliego de condiciones particulares que rigen esta contratación, por ser la misma ajustada a derecho.
Fecha del Acuerdo 09/07/2021
Plazo de Formalización

Observaciones: Requerimiento firma contrato

Información Sobre las Ofertas

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a86fab33-2d7e-4576-b3b0-eea1c04bfe0b


Precio de la oferta más baja 24.948,74 EUR.
Precio de la oferta más alta 24.948,74 EUR.

Ofertas recibidas 1
Número de ofertas recibidas de PYMEs 1

Nº Lote: 2

Objeto del Contrato: Lote 2: Zona Campoo

Presupuesto base de licitación
Importe 27.889,48 EUR.
Importe (sin impuestos) 25.354,48 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Cantabria
Código de Subentidad Territorial ES130

Dirección Postal

España

Adjudicado

Adjudicatario

FRIGORIFICOS ORTIZ, S.A.
NIF A39207279
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 24.948,74 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 27.423,56 EUR.

Motivación

Motivación Primero: adjudicar el contrato de suministro de productos de panadería y bollería congelados para los
establecimientos de la hostelería de Cantur, s.a., a la licitadora Frigoríficos Ortiz, s.a., para el lote 1, por importe de
doce mil cuatrocientos euros y setenta y ocho céntimos de euro (12.400,78€) Iva no incluido, para el lote 2 por importe
de veinticuatro mil novecientos cuarenta y ocho euros y setenta y cuatro céntimos de euro (24.948,74€) Iva no incluido
y para el lote 3 por importe de cinco mil quinientos dieciocho euros y treinta y seis céntimos de euro (5.518,36€) Iva no
incluido de conformidad con la oferta presentada por la misma, y por lo dispuesto en el pliego de prescripciones
técnicas y en el pliego de condiciones particulares que rigen esta contratación, por ser la misma ajustada a derecho.
Fecha del Acuerdo 09/07/2021
Plazo de Formalización

Observaciones: Requerimiento firma contrato

Información Sobre las Ofertas

Nº Lote: 3

Objeto del Contrato: Lote 3: Zona Liébana

Presupuesto base de licitación
Importe 6.178,43 EUR.
Importe (sin impuestos) 5.616,76 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Cantabria
Código de Subentidad Territorial ES130

Dirección Postal



Precio de la oferta más baja 5.518,36 EUR.
Precio de la oferta más alta 5.518,36 EUR.

Ofertas recibidas 1
Número de ofertas recibidas de PYMEs 1

España

Adjudicado

Adjudicatario

FRIGORIFICOS ORTIZ, S.A.
NIF A39207279
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 5.518,36 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 6.014,76 EUR.

Motivación

Motivación Primero: adjudicar el contrato de suministro de productos de panadería y bollería congelados para los
establecimientos de la hostelería de Cantur, s.a., a la licitadora Frigoríficos Ortiz, s.a., para el lote 1, por importe de
doce mil cuatrocientos euros y setenta y ocho céntimos de euro (12.400,78€) Iva no incluido, para el lote 2 por importe
de veinticuatro mil novecientos cuarenta y ocho euros y setenta y cuatro céntimos de euro (24.948,74€) Iva no incluido
y para el lote 3 por importe de cinco mil quinientos dieciocho euros y treinta y seis céntimos de euro (5.518,36€) Iva no
incluido de conformidad con la oferta presentada por la misma, y por lo dispuesto en el pliego de prescripciones
técnicas y en el pliego de condiciones particulares que rigen esta contratación, por ser la misma ajustada a derecho.
Fecha del Acuerdo 09/07/2021
Plazo de Formalización

Observaciones: Requerimiento firma contrato

Información Sobre las Ofertas

Garantía Requerida Provisional

Porcentaje 5 %

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Sistema de Contratación No aplica
Presentación de la oferta Manual
Número máximo de lotes a los que se puede presentar 3
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador 3

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 02/06/2021 a las 14:00

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 02/06/2021 a las 14:00

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Id6wK6whLNSXQV0 WE7lYPw%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Id6wK6whLNSXQV0WE7lYPw%3D%3D
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