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EXPEDIENTE DE CONTRATACION, PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA, DEL 

CONTRATO DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE 

TRANSPORTE POR CALBE EN LA ESTACION DE ESQUÍ-MONTAÑA DE ALTO CAMPOO 

ACTA Nº 2 

 

ACTA DE NOTIFICACION DEL RESULTADO DE LA APERTURA SOBRE A) Y 

APERTURA DEL SOBRE B)  DEL CONTRATO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE 

INGENIERIA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE TRANSPORTE POR 

CALBE EN LA ESTACION DE ESQUÍ-MONTAÑA DE ALTO CAMPOO 

 

Siendo las 13.15 h del día 15 de MAYO de 2018, 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 CONTRATACION, designada por el Órgano de Contratación, según Resolución de 

fecha 12 de abril de 2018 para el expediente de contratación de referencia, formada por las 

siguientes personas: 

 

PRESIDENTE: D. Javier Carrión Malo, Director Gral. de CANTUR  

VOCALES: Dª Irene Ruiz Ortega, Coordinadora de Contratación y Compras de 

Cantur SA 

Dª Laura Gutiérrez Bustamante, en sustitución de Dª Carolina 

Arnejo Portilla, Directora Jurídica de Cantur SA 

D. Santiago Gutiérrez Gómez, Director Económico-Financiero Cantur 

SA 

SECRETARIO: D. Manuel García-Oliva Mascaros, Secretario del Consejo de 

Admón.de Cantur  

 

La reunión tiene por objeto proceder a la notificación del resultado de la apertura sobre A) y 

a la apertura del sobre B), conforme al Pliego de Condiciones Particulares, Procedimiento 

Abierto (PCP), tramitación ordinaria, del contrato de servicios de ingeniería y consultoría 

especializada en sistemas de transporte por cable en la estación de esquí-montaña de alto 

Campoo 

Queda válidamente constituida la Mesa de Contratación, y por el Presidente se informa que 

el vocal designado de la Mesa D. Joan Anton Font Serrano, Director y Responsable Técnico de 

la Estación de Esquí-Montaña de Alto Campoo, ha excusado su asistencia a la reunión de la 

mesa de hoy; no obstante, al existir quorum abre la sesión, y al  tratarse de un procedimiento 

con publicidad, el Presidente invita a incorporarse a la reunión de la mesa, a los 

representantes de las empresas licitadoras que hubieran acudido al acto, no accediendo nadie 

 

 



 

 

2 

 

A continuación, el Presidente ordena la apertura del sobre b) Proposición Técnica, según el 

PCP apartado I.L) (Pág. 9) 

El resultado de la apertura de sobre B), de conformidad con lo establecido en el PCP,  es el 

siguiente: 

El sobre B) de la licitadora MIRABET OFICINA TECNICA SLP, contiene: 

 DVD con la documentación solicitada en formato PDF, que al abrirlo se constata que 

está en blanco sin contenido 

 Certificado de colegiación profesional 

 Título de ingeniería Industrial 

 Dosier encuadernado conteniendo Metodología de Trabajo 

 Dosier encuadernado conteniendo Plan de calidad 

 Dosier encuadernado conteniendo Proyecto y Memoria de Seguridad y Salud 

 Dosier encuadernado conteniendo Plan de Actuación Ambiental 

La Mesa acuerda, por unanimidad, tener por cumplimentada correctamente por la empresa 

licitadora la aportación de documentación técnica del sobre “B)”, salvo  que se observa que 

el DVD del sobre B)  carece de contenido en formato digital, preferiblemente en formato PDF 

de la documentación presentada en el sobre “B”, conforme a las prescripciones exigidas en 

apartado III,  4 a) del PCP, por lo que la Mesa, por unanimidad de sus componentes, acuerda 

de conformidad con lo dispuesto en el apartado III, 6.1 del PCP, conceder un plazo de tres (3) 

días hábiles a la empresa MIRABET OFICINA TECNICA SLP para subsanar esta omisión 

presentando ante la Mesa, en soporte digital, preferiblemente en formato PDF la 

documentación contenida en el sobre “B”. 

A continuación, la Mesa de Contratación por unanimidad, decide encargar la elaboración del 

informe de valoración de la proposición técnica al asesor técnico de la Mesa, D. Roberto 

Cayón conforme a la facultad recogida en el  apartado III, 6.5 del PCP 

Seguidamente, al tratarse de un procedimiento abierto, la Mesa acuerda reunirse el próximo 

día 16 de MAYO  2018 a las 13.00   h, en acto público, para la notificación del resultado de la 

puntuación de la proposición técnica contenida en el sobre “B”, con expresión de las 

proposiciones rechazadas si las hubiera y la causa de exclusión, procediéndose a la apertura 

del sobre “C” y su puntuación conforme a los criterios de adjudicación establecidos en el 

PCP, debiendo darse publicidad en legal forma e invitando a los licitadores a participar en el 

acto. La reunión de la Mesa de Contratación, tendrá lugar en la c| Albert Einstein, 4-2ª planta, 

Parque Científico y Tecnológico de Santander. 

Sin otros temas que tratar, se levanta la reunión, previa convocatoria a los miembros de la 

mesa, para  la notificación del resultado de la valoración de la proposición técnica contenida 

en el sobre “B”, con expresión de las proposiciones rechazadas si las hubiera y la causa de 

exclusión, procediéndose a la apertura del sobre “C” y su puntuación para el día 16 de MAYO 

de 2018 a las 13.00 h, en el mismo lugar, siendo las  13.45  h del día de la fecha, y se formaliza 

la presente ACTA de la que como Secretario, doy fe. 

 

PRESIDENTE      SECRETARIO 

Javier Carrión M.     Manuel García-Oliva M. 
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VOCAL    VOCAL     VOCAL 

Santiago Gutierrez G.  Irene Ruiz O.    Laura Gutiérrez B. 


