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EXPEDIENTE DE CONTRATACION, PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA, DEL 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ROPA PARA EL PERSONAL QUE REQUIERE UNIFORMIDAD 

DURANTE EL TRABAJO EN EL PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABARCENO 

 

ACTA Nº 4 

 

ACTA DE NOTIFICACION DEL RESULTADO DE LA PUNTUACION DEL SOBRE B) Y 

APERTURA DEL SOBRE C) Y PUNTUACION, DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE 

ROPA PARA EL PERSONAL QUE REQUIERE UNIFORMIDAD DURANTE EL TRABAJO 

EN EL PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABARCENO 

 

Siendo las 10.30 h del día 2 de julio 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 29 de mayo de 2018 para el expediente de contratación de referencia, formada por las 

siguientes personas: 

 

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

VOCALES: D, Miguel Oti Pino, Director del Parque de la Naturaleza Cabarceno 

Dª Laura Gutiérrez Bustamante Directora Jurídica de Cantur SA 

D. Santiago Gutiérrez Gómez, Director Económico-Financiero Cantur 

SA 

Dª Irene Ruiz Ortega Coordinadora de Contratación y Compras 

Cantur 

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

Admón.de Cantur  

 

La reunión tiene por objeto continuar con la sesión celebrada en fecha 27 de junio 2018 y 

proceder a informar del resultado de la valoración de la proposición técnica realizada por los 

asesores técnicos nombrados por la Mesa en la sesión de fecha 25 de junio 2018,  conforme 

al apartado III.6.2 (pág. 29) del PCP, y a la apertura del sobre C), conforme al Pliego de 

Condiciones Particulares, Procedimiento Abierto (PCP), tramitación ordinaria, del contrato de 

suministro de ropa para el personal que requiere uniformidad durante el trabajo en el Parque 

de la Naturaleza de Cabarceno.  

 

Queda válidamente constituida la Mesa y por el Presidente  se da  cuenta del contenido del 

informe técnico de valoración de las ofertas de fecha  2 de julio redactado por los asesores 

designados, que queda unido al expediente,  tras cuyo estudio y consideración, los miembros 

de la Mesa muestra su conformidad con lo concluido en el mismo,  en el sentido de estimar 
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que la empresa MONTEMAR SUMINISTROS SL, única licitadora admitida, no cumple las 

prescripciones técnicas exigidas en el PPTP en cuanto a la oferta presentada, por lo que debe 

ser excluida del procedimiento y declarar desierto el concurso por ausencia de licitadores. 

 A continuación, el Presidente invita a incorporarse a la reunión de la mesa, a los 

representantes de las empresas licitadoras que hubieran acudido al acto, accediendo Dª 

Virginia Expósito, representante de la empresa MONTEMAR SUMINISTROS SL, a la cual se la 

informa del contenido del informe  emitido por los asesores designados por la Mesa y del 

acuerdo adoptado, otorgándole la palabra a fin de que pudiera realizar las alegaciones que 

estimase oportunas, declinando realizar manifestación alguna en relación al contenido del 

informe y del acuerdo de la Mesa. 

A tenor de lo expuesto, la Mesa por unanimidad acuerda informar al órgano de contratación 

a los efectos pertinentes.  

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

publicidad al presente Acta en el perfil del Contratante de sociedad y en la Plataforma de 

contratación del Sector Público. 

Sin otros temas que tratar, se levanta la reunión, siendo las  11.20   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 

Santiago Gutierrez G.      Laura Gutiérrez B. 

 

 

VOCAL        VOCAL 

Miguel Otí P.       Irene Ruiz O. 


