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ACTA Nº 2 

EXP.22.0418.CO.CO 

 

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN RESULTADO SOBRE A) Y APERTURA SOBRE 

B), EN SU CASO, DEL CONTRATO DE OBRAS DE RENOVACIÓN Y PUESTA A PUNTO 

DE LA PISCINA DEL HOTEL “LA CORZA BLANCA”. T.M. HERMANDAD DE CAMPOO 

DE SUSO 

 

Siendo las 10:22 h del día 21 de junio de 2022, en la sede de la Sociedad Regional Cántabra de 

Promoción Turística SA, c/ Albert Einstein, 4-planta 2 de Santander, se reúne la mesa de 

contratación, designada por el Órgano de Contratación en fecha 3 de mayo de 2022 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 de Cantur, S.A. 

D. Santiago Gutiérrez Gómez, Director Económico-Financiero de Cantur, S.A.  

D. Roberto Cayón Sañudo, Técnico Superior del Área Técnica de Cantur, S.A 

D. Carlos Hernandez de Sande, Coordinador de contratación y compras de 

Cantur, S.A. 

 

 

 

SECRETARIA: Dña. Alejandra San Martín Mediavilla, Técnico jurídico de Cantur, S.A (con voz 

pero sin voto). 

 

 

La reunión tiene por objeto proceder al resultado del sobre A) y apertura del sobre B), en su caso, 

conforme al PCP del procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del contrato de obras de renovación y 

puesta a punto de la piscina del hotel “La Corza Blanca”. T.M. Hermandad de Campoo de Suso. 

 

Por la secretaria se informa que las mercantiles GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L y PISCINOR, S.L., 

han procedido a subsanar correctamente sendos Documentos Europeos únicos de Contratación dentro 

del pazo conferido al efecto y conforme al requerimiento efectuado. 

 

Así mismo se informa que habiendo requerido a Piscinor, S.L., aclaración sobre el USB presentado, en 

fecha 15 de junio de 2022 se recibe correo electrónico de Piscinor, S.l., en el que se indica que ha habido 

un error al presentar ese UB ya que el mismo no se corresponde con el expediente de contratación de 

referencia. 

En fecha 20 de junio de 2022 se registra a las 13:13, sobre con número de registro de entrada 13638 por 

parte de PISCINOR; S:L, en el que en la carátula aparece el número de expediente EXP.22.0418.CO.CO 

sobre B. 

 

 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, DEL 

CONTRATO DE OBRAS DE RENOVACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LA PISCINA DEL HOTEL “LA 

CORZA BLANCA”. T.M. HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO. 
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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, no accediendo 

nadie. 

Por lo miembros de la mesa se acuerda por unanimidad proceder a la apertura del Sobre B de la 

mercantil PISCINOR, S:L. registrado en fecha 20 de junio de 2022 en el momento de la apertura del 

sobre B de las licitadoras. 

 

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

 

El sobre B) de la licitadora GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L, contiene: 

• MEMORIA TÉCNICA  

• FORMATO DIGITAL  

 

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

• MEMORIA TÉCNICA (sobre B con fecha de registro de entrada 6 de junio de 2022). 

• FORMATO DIGITAL (sobre b con fecha de registro de entrada 20 de junio de 2022) 

 

A continuación, los miembros de la mesa de contratación acuerdan encargar la elaboración del informe 

de valoración de las proposiciones técnicas de las licitadoras al técnico del área técnica de Cantur, S.A., 

D. Teodoro Caselles Santamaría. conforme a la facultad recogida en el apartado III, 6.4 del PCP, 

otorgándole un plazo máximo de siete días hábiles. 

 

A continuación, los miembros de la mesa acuerdan por unanimidad reunirse en fecha 29 de junio de 

2022 a las 10:00 a fin de proceder al resultado de apertura del sobre B y acto público de apertura del 

sobre C y su resultado, y propuesta de adjudicación, en su caso, en la sede de la Sociedad Regional 

Cántabra de Promoción Turística SA, c/ Albert Einstein, 4-planta 2 de Santander. 

 

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 10:33 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 

 

 

Carolina Arnejo Portilla Santiago Gutiérrez Gómez. 

 

VOCAL VOCAL 

 

 

 

 

Roberto Cayón Sañudo    Carlos Hernández de Sande 


