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EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, DEL 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE POLLITOS, RATAS Y RATONES CONGELADOS PARA SU 

ADMINISTRACION EN LAS DIETAS DE LOS ANIMALES DEL PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO.  

De conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público (en adelante LCSP), el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, y demás normativa de general 

aplicación, y de conformidad con las facultades conferidas por Acuerdo del Consejo de Administración 

de fecha 10 de Octubre de 2019, 

 

RESUELVO 

1. ACEPTAR la propuesta de la mesa de contratación de fecha 11 de noviembre de 2022 en la 

que se indica lo siguiente:   

 

“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 en base a la relación calidad/precio 

y elevar Propuesta de adjudicación al Órgano de contratación a la licitadora LABORATORIO DE 

DIAGNÓSTICOS Y ALIMENTACION 2008, SLU por importe máximo de 1.020,00€ IVA no incluido y precio 

unitario de 1,90€ para el Lote 1, por importe máximo de 4.368,00€ Iva no incluido y precio unitario de 

20€ para el lote 2 y por importe de 2.880,00€ Iva no incluido para el lote 3 y precio unitario de 38€. 

La mesa acuerda delegar en la Directora Jurídica de Cantur, S.A., la revisión de la documentación 

aportada por la empresa licitadora LABORATORIO DE DIAGNÓSTICOS Y ALIMENTACION 2008, SLU.” 

 

 

2. ORDENAR a quien corresponda, que se requiera a la licitadora LABORATORIO DE 

DIAGNÓSTICOS Y ALIMENTACION 2008, SLU. para que aporte en el plazo de 10 días hábiles, la 

documentación indicada en el apartado III.5 del PCP del contrato de referencia. 

 

 

En Santander, a 11 de noviembre de 2022. 

EL DIRECTOR GENERAL DE CANTUR, S.A. 

 

 

Fdo. Bernardo Colsa Lloreda 

 


