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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 3 

 

ACTA DE RESULTADO DE LA PUNTUACION DEL SOBRE “B)” Y APERTURA DEL 

SOBRE “C)” Y SU PUNTUACION 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 16 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 informar del resultado de la valoración de la 

proposición técnica realizada por el Asesor técnico nombrado por la Mesa en la sesión de la 

reunión anterior,  conforme al apartado III.6.5 del PCP, y a la apertura del sobre C), 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 Antón 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 
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A continuación, el Presidente informa que se ha recibido en esta Mesa de Contratación, correo 

electrónico remitido por la empresa licitadora con archivo digital en el que se contiene copia 

digital de la documentación contenida en el sobre B), dando así cumplimiento al 

requerimiento de subsanación acordado en la anterior reunión de la Mesa, y una vez 

aperturado el archivo digital, se constata que la documentación coincide con la aportada en 

soporte papel del sobre B),por lo que la Mesa acuerda por unanimidad, tener por subsanado 

el defecto apreciado, y por cumplimentada completamente la aportación de la 

documentación. 

A continuación, el Presidente informa a los miembros de la Mesa, que en el día de hoy se ha 

recibido el informe técnico sobre la propuesta redactado por el Asesor Técnico Sr. Cayón, 

tras cuya emisión con fecha  15  de  mayo de 2018, el cual queda unido al expediente, la Mesa 

ha valorado el resultado de este informe, estando conformes con lo concluido en el mismo 

por lo que se asume la puntuación otorgada, cuyo detalle conforme a los criterios de 

valoración del PCP, es el siguiente: 

 

 

Seguidamente, el Presidente ordena la apertura del sobre C) (Proposición económica, y  

criterios evaluables de forma automática) de la oferta presentada, conforme a lo previsto en 

el apartado I.L. del PCP  que debe ser en sobre independiente del sobre A) y B). 

El resultado de la apertura es el siguiente: 

 En cuanto a Oferta económica  es  de Cincuenta y tres mil quinientos euros (53.500 

€) sin IVA. 

 En cuanto a ubicación de instalaciones vinculadas al contrato (punto 3 de los 

criterios de adjudicación – hasta 16 Ptos); dispondrá de oficina  de apoyo técnico 

en la localidad de Reinosa, distante a 19,56 Km del edificio Multiusos de la estación 

de Esquí. 

De la acumulación de puntos de la oferta técnica y de la oferta económica, resulta la 

siguiente puntuación total final: 

 

A tenor de lo expuesto, la Mesa, por unanimidad, una vez ponderados los criterios de 

valoración contenidos el PCP acuerda identificar como la oferta más ventajosa  y elevar 

Propuesta de Adjudicación al Órgano de Contratación, a favor de la formulada por la 

27 PtosTotal puntuacion

5 Ptos

Licitadora Plan metodológico 

(hasta 28 Ptos) 

Programacion trabajos 

(Hasta 15 Ptos)

Controlde  Calidad  

(Hasta 5 Ptos)

MIRABET OFICINA TEC 12 Ptos 6 Ptos 4 Ptos

79 Ptos

Criterio 5 (Max 5 Ptos)

Total puntuacion

4 Ptos

Criterio 1 (Max 36 Ptos) Criterio 2 (Max 28 Ptos) Criterio 3 (Max 16 Ptos) Criterio 4 (Max 5 Ptos)

36 Ptos 17 Ptos 16 Ptos 6 Ptos
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empresa MIRABET OFICINA TECNICA SLP  por importe de  CINCUENTA Y TRES MIL 

QUINIENTOS EUROS (53.500 €) IVA excluido (11.235 €), y proceder al requerimiento a La 

licitadora, para que aporte en el plazo de diez (10) días hábiles, la documentación indicada 

en el apartado III, 6.7  del PCP.  

A continuación, la Mesa de Contratación al tratarse de un procedimiento abierto, acuerda 

por unanimidad, dar publicidad al presente Acta en el perfil del Contratante de sociedad. 

Sin otros temas que tratar, se levanta la reunión, siendo las 14.10  h del día de la fecha,  se 

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

 

 

 

PRESIDENTE      SECRETARIO 

Javier Carrión M.     Manuel García-Oliva M. 

 

 

 

 

VOCAL    VOCAL     VOCAL 

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


