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EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, 

RELATIVO AL “CONTRATO DE SERVICIOS AUDIOVISUALES PARA UN SISTEMA AUDIOVISUAL 

INMERSIVO 360º CON PANTALLA LED CIRCULAR” 

ACTA Nº 2 

EXPTE.21.0329.PRO.SE 

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE RESULTADO DE APERTURA SOBRE “A)” Y ACTO 

PÚBLICO DE APERTURA SOBRE “B)” EN SU CASO, DEL “CONTRATO DE SERVICIOS 

AUDIOVISUALES PARA UN SISTEMA AUDIOVISUAL INMERSIVO 360º CON PANTALLA LED 

CIRCULAR”. 

Siendo las 12:30 h del día 13 de diciembre 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 por resolución de fecha 12 de noviembre 

de 2021, para el expediente de contratación de referencia, formada por las siguientes personas: 

 

PRESIDENTE:  D. Luis Fernando de la Pinta Fernández, Consejero Delegado de 

CANTUR, S.A.  

VOCALES 

- D. Santiago Gutiérrez Gómez, Director Económico-Financiero CANTUR, 

S.A.  

- Dña. Mariola San José Torices, Directora del Departamento de Promoción 

y Marketing de CANTUR, S.A. 

- Dña. Laura Gutiérrez Bustamante, Directora Jurídica de CANTUR, S.A. 

 

SECRETARIA: Doña Alejandra San Martín Mediavilla (con voz pero sin voto). 

 

La reunión tiene por objeto proceder a la comunicación de resultado del sobre A y acto 

público de apertura del sobre B en su caso, conforme al PCAP del Procedimiento. 

Por la secretaria de la mesa se informa que por motivos de agenda Dña. Alexia Gómez 

Pelayo, ha excusado su asistencia. 

Por el presidente se abre la sesión e informa que en fecha 9 de diciembre de 2021 la 

empresa ARENA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, SL, presenta el formulario normalizado DEUC, 

debidamente cumplimentado y conforme al requerimiento realizado, a efectos de subsanar la 

documentación contenida en el Sobre A) del presente expediente de contratación. 

La Mesa acuerda, por unanimidad, tener por subsanado los defectos formales por parte 

de la licitadora ARENA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, SL y admitirla en el procedimiento. 

 

A continuación, al tratarse la apertura del sobre B) de acto público, por el Presidente se 

invita a incorporarse al acto a los licitadores que hubieran comparecido al mismo, no accediendo 

nadie. 
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A continuación, se procede a la apertura del sobre B) de las licitadoras que continúan en 

el procedimiento conteniendo los mismos la siguiente documentación: 

El sobre B) de la licitadora ARENA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, SL., contiene: 

a. Propuesta Técnica. 

b. Formato digital. 

El sobre B) de la licitadora INGENIERIA INTERACTIVA DEL OCIO SIGLO XXI, S.L.., contiene: 

a. Propuesta Técnica. 

 

El sobre B) de la licitadora Q.S. PROFESIONAL S.L., contiene: 

a. Propuesta Técnica. 

 

El sobre B) de la licitadora TARKEMOTO, S.L.., contiene: 

a. Propuesta Técnica. 

b. Formato digital. 

 

El sobre B) de la licitadora C&C PUBLICIDAD, S.A., contiene: 

a. Propuesta Técnica. 

b. Formato digital. 

Por la directora jurídica de Cantur, S.A., se informa a los miembros de la mesa que en el apartado 

I.N DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. Del PCAP se establece lo siguiente: 

“Toda la documentación necesaria para realizar la valoración de la licitación (Sobre B) 

según los criterios de adjudicación, se deberá incluir en el sobre correspondiente en soporte 

papel y digitalizado en castellano.” 

A la vista de lo informado y de la documentación aportada por los licitadores, los miembros 

de la mesa acuerdan por unanimidad: 

➢ Requerir a la licitadora INGENIERIA INTERACTIVA DEL OCIO SIGLO XXI, S.L.., para 

que en el plazo de tres días hábiles desde la notificación del requerimiento presente 

la documentación presentada en el sobre B en formato digital conforme al 

requerimiento efectuado. 

➢ Requerir a la licitadora, Q.S. PROFESIONAL S.L, para que en el plazo de tres días 

hábiles desde la notificación del requerimiento presente la documentación presentada 

en el sobre B en formato digital conforme al requerimiento efectuado. 

 

A continuación, los miembros de la mesa, acuerdan por unanimidad, una vez transcurrido 

el plazo de subsanación de documentación, encargar informe de valoración de las proposiciones 

técnicas de los licitadores que continúan en el procedimiento a empresa especialista al respecto 

conforme a la facultad recogida en el apartado II, 6.2 del PCAP. 

 

Al tratarse de un procedimiento abierto, los miembros de la mesa acuerdan, por 

unanimidad dar publicidad al presente Acta en el Perfil del Contratante de la Sociedad y en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público. 
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Sin otros temas que tratar, se levanta la reunión, siendo las 13:12 h del día de la fecha, se 

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

 

PRESIDENTE       SECRETARIA 

 

 

Fernando de la Pinta Fernández    Alejandra San Martín Mediavilla 

 

 

VOCAL        VOCAL     

 

 

Laura Gutiérrez Bustamante     Mariola San José Torices 

 

 

VOCAL         

 

 

Santiago Gutiérrez Gómez 


