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EXPEDIENTE DE CONTRATACION, PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA, DEL 

CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL APARCAMIENTO PARA ESTACIONAMIENTO DE 

AUTOBUSES JUNTO A LA ESTACION INFERIOR DEL TELEFERICO DE FUENTE DE, T.M. 

CAMALEÑO 

ACTA Nº 2 

 

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

APERTURA SOBRE “B)”  DEL CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL 

APARCAMIENTO PARA ESTACIONAMIENTO DE AUTOBUSES JUNTO A LA 

ESTACION INFERIOR DEL TELEFERICO DE FUENTE DE, T.M. CAMALEÑO 

 

Siendo las 12.35 h del día 21 de Septiembre de 2018, en la sede de la Sociedad Regional               

Cántabra de Promoción Turística SA, c/ Albert Einstein, 4- planta 0 de Santander, se reúne la 

MESA DE CONTRATACION, designada por el Órgano de Contratación, según Resolución de 

fecha 26 de julio de 2018 para el expediente de contratación de referencia, formada por las 

siguientes personas: 

 

PRESIDENTA: Dª. Mónica Berrazueta Sanchez de Vega, Consejera de Cantur SA por 

delegación del Presidente de la Mesa designado, D.Javier Carrión 

Malo, Director Gral. de CANTUR  

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

Cantur SA 

 Dª Carolina Arnejo Portilla, Directora Jurídica de Cantur SA 

D. Santiago Gutiérrez Gómez, Director Económico- Financiero de 

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 (PCAP), tramitación ordinaria, del contrato de obras de construcción del aparcamiento 

para estacionamiento de autobuses junto a la estación inferior del Teleférico de Fuente De, 

T.M. Camaleño. 

Queda válidamente constituida la Mesa de Contratación, y por la Presidenta se abre la sesión 

excusando la asistencia del vocal D. Antonio Marcano Rosillo, Director del Teleférico de 

Fuente Dé, a la reunión de la mesa de hoy; no obstante, al existir quorum abre la sesión 

informando que: 

 con fecha 19 de septiembre y nº registro de entrada 2018/ 2294, la empresa 

licitadora SENOR SA  ha presentado los modelos del Anexo VI del pliego, de acuerdo 

a lo dispuesto en el apartado III.4.B (pág. 24 PCAP) 



 con fecha  20 de septiembre y nº registro de entrada 2018/ 2300  la empresa 

licitadora TAMISA SA ha presentado el  modelo del Anexo VI del pliego, de acuerdo 

a lo dispuesto en el apartado III.4.B (pág. 24 PCAP) 

Tras su comprobación, se consideran por la mesa idónea y por tanto cumplimentada 

correctamente los defectos formales apreciados en las licitadoras. 

La Mesa acuerda, por unanimidad, tener por subsanado los errores formales por parte de las 

licitadoras SENOR y TAMISA y  admitir a las mismas. 

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 Lorena Conde, 

representante de la licitadora SENOR SA, siendo informada del resultado de la apertura del 

sobre A) en cuanto a la subsanación de los defectos formales apreciados en las dos empresas. 

A continuación, el Presidente ordena la apertura del sobre “B)” Proposición Técnica, según el 

PCAP apartado I.N) (Pág. 8) 

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

siguiente: 

1. El sobre B) de la licitadora TAMISA , contiene: 

a. DVD con la propuesta técnica digitalizada 

b. Dosier con la propuesta técnica 

  

2. El sobre B) de la licitadora SENOR , contiene: 

a. DVD con la propuesta técnica digitalizada 

b. Dosier con la propuesta técnica 

 

3. El sobre B) de la licitadora RIU SA , contiene: 

a. DVD con la propuesta técnica digitalizada 

b. Dosier con la propuesta técnica 

   

A la vista de los anterior, la Mesa acuerda, por unanimidad, tener por cumplimentada 

correctamente por las empresas licitadoras TAMISA SA, SENOR y RIU SA, la aportación de 

documentación técnica del sobre “B)”, y encargar la elaboración del informe de valoración de 

las proposiciones técnicas al asesor técnico D. Roberto Cayón,  nombrado en este momento 

por la Mesa, conforme al apartado III, 6.5 del PCP (pág.30 PCAP). 

Seguidamente, la Mesa de Contratación al tratarse de un procedimiento abierto, acuerda por 

unanimidad, esperar a la presentación del informe de valoración encomendado al asesor 

técnico para ulteriormente y a continuación  para  convocar fecha  para la nueva reunión de 

la mesa para el acto de notificación del resultado de la valoración de sobre “B”, y apertura 

del sobre “C”) y su puntuación, debiendo darse publicidad en el perfil del Contratante y en 

la Plataforma de Contratación del Sector Público, e invitando a los licitadores a participar en 

el acto. La reunión de la Mesa de Contratación, tendrá lugar en la c| Albert Einstein, 4-1ª 

planta, Parque Científico y Tecnológico de Santander. 

Sin otros temas que tratar, se levanta la reunión, siendo las 13.00  h del día de la fecha, y se 

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

 

PRESIDENTA      SECRETARIO 

Mónica Berrazueta S.     Manuel García-Oliva M. 
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VOCAL      VOCAL 

Irene Ruiz O.     Carolina Arnejo P. 

 

 

 

VOCAL 

Santiago Gutiérrez Gómez 


