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EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, 

DEL CONTRATO DE SUMINISTRO EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE MATERIAL 

PROMOCIONAL Y DE MERCHANDISING DE CANTUR, S.A. 

 

ACTA Nº 2 

EXP.22.0713.PRO.SU 

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION PARA EL RESULTADO DE APERTURA SOBRE “A)” Y 

APERTURA “B”, EN SU CASO, DEL CONTRATO DE SUMINISTRO EN FUNCIÓN DE LAS 

NECESIDADES DE MATERIAL PROMOCIONAL Y DE MERCHANDISING DE CANTUR, S.A. 

 

Siendo las 10.30 h del día 11 de noviembre de 2022, 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 19 de 

septiembre de 2022, para el expediente de contratación de referencia, formada por las 

siguientes personas: 

 

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

por delegación de D. Luis Fernando de la Pinta Fernández, Consejero Delegado de 

CANTUR, S.A.  

 

VOCALES 

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

- D. Carlos Hernández de Sande, Coordinador de Contratación y Compras 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). 

 

Por la secretaria se informa que por motivos de agenda D. Luis Fernando de la Pinta Fernández, 

Consejero Delegado de CANTUR, S.A., delega la presidencia de la misma en Dña. Laura 

Gutiérrez Bustamante. Así mismo, se informa que el Tecnico de promoción D. Daniel Ruiz 

Shafër no ha podido acudir por motivos de agenda. 

La reunión tiene por objeto proceder al resultado de apertura del sobre A y acto público de 

apertura del sobre B), en su caso, conforme al PCAP del Procedimiento abierto, tramitación 

ordinaria, del contrato de suministro en función de las necesidades de material promocional y 

de merchandising de CANTUR, S.A. 

A continuación, por la Asesora jurídica de la mesa se informa que en fecha 7 de noviembre de 

2022 por la técnico jurídico de Cantur, S.A., se procedió a requerir por correo electrónico a la 
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mercantil GRUPO PUBLICITARIO CRUZIAL, S.L., para que subsanara el Documento Europeo 

Único de Contratación indicando en el plazo de tres días hábiles a qué lote o lotes presentaba 

oferta.  En esa misma fecha, 7 de noviembre de 2022, la mercantil GRUPO PUBLICITARIO 

CRUZIAL, S.L., remite Documento Europeo Único de Contratación conforme al requerimiento 

efectuado indicando que presenta oferta al Lote 3 del contrato de referencia. 

 

A tenor de lo anteriormente expuesto, los miembros de la mesa por unanimidad acuerdan 

admitir al procedimiento a la mercantil GRUPO PUBLICITARIO CRUZIAL, S.L., para el lote 3. 

 

A continuación, al tratarse la apertura del sobre B de acto público, por la presidente se invita a 

incorporarse al acto a los licitadores que hubieran acudido al mismo, no accediendo nadie. 

A continuación se procede a la apertura del Sobre B del Lote 3 de la mercantil GRUPO 

PUBLICITARIO CRUZIAL, S.L., cuyo sobre contiene: 

  Oferta técnica  

  Oferta técnica en soporte digital. 

  Caja con Muestras. 

 

A continuación, los miembros de la mesa acuerdan dar traslado de las memoria técnica y las 

muestras recibidas a la Coordinadora de las oficinas de Turismo de Cantur, S.A., Dña Carolina 

Gómez Paniagua, a fin de encargarle la elaboración de informe técnico de valoración del sobre 

B para el lote 3. 

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 10:43 h del día de la fecha, se 

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

 

PRESIDENTA y VOCAL      SECRETARIA 

 

 

Laura Gutiérrez Bustamante     Alejandra San Martín Mediavilla 

 

VOCAL        VOCAL     

 

 

 

Carlos Hernández de Sande     Santiago Gutiérrez Góme 


