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EXPEDIENTE DE CONTRATACION, PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA DEL 

CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LAS CUENTAS INDIVIDUALES Y 

CONSOLIDADAS DE CANTUR, S.A., PARA LOS EJERCICIOS 2018, 2019 Y 2020. 

ACTA Nº 1 

 

ACTA DE CONSTITUCION DE LA MESA DE CONTRATACION Y APERTURA SOBRE 

“A)” DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LAS CUENTAS 

INDIVIDUALES Y CONSOLIDADAS DE CANTUR, S.A., PARA LOS EJERCICIOS 2018, 

2019 Y 2020. 

 

 

Siendo las 09.55 h del día 17 de Octubre 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 para el expediente de 

contratación de referencia, formada por las siguientes personas: 

 

PRESIDENTE: D. Javier Carrión Malo, Director General de Cantur, S.A. 

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

Cantur, S.A. 

 Dª Carolina Arnejo Portilla, Directora Jurídica  Cantur, S.A. 

D. Santiago Gutiérrez Gómez, Director Económico-Financiero de 

Cantur, S.A. 

SECRETARIO: Dña. Alejandra San Martín Mediavilla en sustitución de D. Manuel 

García-Oliva Mascarós, Secretario del Consejo de Admón. de Cantur SA 

(con voz pero sin voto). 

 

Por motivos de agenda y no siendo un acto público, se modifica la hora de la convocatoria de 

la Mesa de Contratación fijada para el día 17 de octubre de 2018 a las 14:00h., celebrándose en 

la fecha indicada a las 09.55 h. 

Los miembros presentes de la mesa aceptan en este acto su nombramiento. 

La reunión tiene por objeto proceder a la constitución de la Mesa de Contratación y al examen 

de la documentación contenida en el sobre A) conforme al PCP del Procedimiento. 

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

informando sobre las empresas que según el registro de entrada de la Sociedad Regional 

Cántabra de Promoción Turística S.A., (CANTUR) y de acuerdo a los efectos previstos en el PCP, 

apartado III.4A a), (pág.24) han presentado sus ofertas dentro del plazo establecido en el PCP y 

en el Anuncio de licitación, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público son 

las reseñadas en el cuadro siguiente: 
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A continuación, el Presidente ordena la apertura del sobre A) Capacidad para contratar, según 

el PCP apartado III. 4. b) (pág. 25) según modelo que figura como anexo VI del pliego a los 

efectos previstos en el Art. 140 y 141 de la LCSP. 

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

siguiente: 

 El sobre A) de la licitadora MOORE STEPHENS FIDELITAS AUDITORES, S.L., contiene 

cumplimentada correctamente toda la documentación exigida conforme al formulario 

normalizado del documento europeo único de contratación (DEUC) así como importe anual 

acumulado de los servicios realizados en los tres últimos años, identificación de la 

sociedad y principales trabajos de auditoria realizados desde el 01/10/2015 hasta el 

30/09/2018. 

 

 El sobre A) de la licitadora BNFIX AUDITEST AUDITORES SAP., contiene cumplimentada 

correctamente toda la documentación exigida conforme al formulario normalizado del 

documento europeo único de contratación (DEUC), así como documentos de solvencia 

económica y financiera, solvencia técnica o profesional, equipo de trabajo y titulaciones. 

 

 

 El sobre A) de la licitadora DULA AUDITORES, S.L.P., contiene cumplimentada 

correctamente toda la documentación exigida conforme al Anexo VI del PCP, así como 

autorización para la práctica de notificaciones y Anexo IV del PCP. 

 

 El sobre A) de la licitadora LLANA AUDITORES, S.L., contiene declaración responsable, 

habilitación profesional y escritura de nombramiento de administradora. La declaración 

responsable adolece de un error subsanable porque no está correctamente cumplimentada 

conforme al formulario normalizado del documento europeo único de contratación (DEUC). 

 

 

 El sobre A) de la licitadora., VICENTE DOMINGUEZ CASAS Y JUAN MEJÍAS CARDEÑA 

contiene dos documentos conforme al formulario normalizado del documento europeo 

único de contratación (DEUC) uno correspondiente a VICENTE DOMINGUEZ CASAS y otro 

correspondiente a JUAN MEJÍAS CARDEÑA, así como fotocopia de DNI de ambos y 

declaración de compromiso de constitución en Unión temporal de empresas. 

 El sobre A) de la licitadora BOVÉ MONTERO Y ASOCIADOS, contiene cumplimentada 

correctamente toda la documentación exigida conforme al Anexo VI del PCP, documento 

Empresas Fecha presentación Nº registro 

MOORE STEPHENS FIDELITAS AUDITORES, S.L. 16.10.2018 2018-02509 

BNFIX AUDITEST AUDITORES SAP 16.10.2018 2018-02507 

DULA AUDITORES, S.L.P. 11.10.2018 2018-02483 

LLANA AUDITORES, S.L. 10.10.2018 2018-02480 

VICENTE DOMINGUEZ CASAS Y JUAN MEJÍAS 

CARDEÑA 

08.10.2018 2018-02431 

BOVÉ MONTERO Y ASOCIADOS 08.10.2018 2018-02430 

MAZARS AUDITORES, S.L.P. 09.10.2018 2018-02438 

SERVICIOS EMPRESARIALES ARQUÍMEDES S.L.P. 05.10.2018 2018-02405 

BDO AUDITORES, S.L.P. 09.10.2018 2018-02437 

CENTIUM AUDITORES 28.09.2018 2018-02353 
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adjuntos al Anexo VI, ASÍ COMO Anexo II, Anexo III, declaración de volumen de negocios, 

certificado de póliza de seguro, acreditación de solvencia técnica/profesional, equipo de 

trabajo propuesto y documento del registro mercantil de Barcelona. 

 

 El sobre A) de la licitadora MAZARS AUDITORES, S.L.P., contiene cumplimentada 

correctamente toda la documentación exigida conforme al formulario normalizado del 

documento europeo único de contratación (DEUC), así como dirección de correo 

electrónico a efectos de comunicaciones. 

 

 

 El sobre A) de la licitadora SERVICIOS EMPRESARIALES ARQUÍMEDES, S.L.P., contiene 

cumplimentada correctamente toda la documentación exigida conforme al formulario 

normalizado del documento europeo único de contratación (DEUC). 

 

 El sobre A) de la licitadora BDO AUDITORES, S.L.P., contiene documento cumplimentado 

correctamente toda la documentación exigida conforme al Anexo VI del PCP, documentos 

acreditativos de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional y datos a 

efectos de notificaciones. 

 

 

 El sobre A) de la licitadora CENTIUM AUDITORES, contiene cumplimentada correctamente 

toda la documentación exigida conforme al formulario normalizado del documento 

europeo único de contratación (DEUC). 

 

 

La Mesa de Contratación, por acuerdo unánime de sus miembros, resuelve: 

 

 

1. Admitir a la licitadora MOORE STEPHENS FIDELITAS AUDITORES, S.L. 

2. Admitir a la licitadora BNFIX AUDITEST AUDITORES SAP. 

3. Admitir a la licitadora DULA AUDITORES, S.L.P. 

4. Admitir a la licitadora VICENTE DOMINGUEZ CASAS Y JUAN MEJÍAS CARDEÑA. 

5. Admitir a la licitadora BOVÉ MONTERO Y ASOCIADOS. 

6. Admitir a la licitadora MAZARS AUDITORES, S.L.P. 

7. Admitir a la licitadora SERVICIOS EMPRESARIALES ARQUÍMEDES S.L.P. 

8. Admitir a la licitadora BDO AUDITORES, S.L.P. 

9. Admitir a la licitadora CENTIUM AUDITORES. 

10. Conceder un plazo de (3) días hábiles a la licitadora LLANA AUDITORES, S.L., 

para que de conformidad con lo establecido en el apartado III.6.1 (Pág. 32) del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que rige este procedimiento, subsane el 

defecto de no aportar la declaración responsable de conforme al Modelo que figura en 

el Anexo VI del PCAP (Pág. 50 a 69) o el formulario normalizado del documento 

europeo único de contratación (DEUC). Asimismo, se le advierte de que si no procede a 

la subsanación de la documentación indicada en los términos establecidos, se 

procederá a la exclusión definitiva de su empresa como licitadora del presente 

procedimiento de contratación. 

 

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

día 23 de octubre a las 11.30 h, en acto público, para  notificar el resultado de la apertura del 

sobre “A” y para procederá la apertura del sobre “B”, debiendo darse publicidad en el perfil del 
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Contratante 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, previa convocatoria a los miembros de la 

Mesa, para la continuación del acto de apertura del sobre B), para el día 23 de octubre a las 

11.30 h en el mismo lugar, siendo las 10:15 h del día de la fecha, y se formaliza la presente 

ACTA de la que como Secretaria, doy fe. 

 

 

PRESIDENTE       SECRETARIA 

 

Javier Carrión Malo      Alejandra San Martín Mediavilla 

 

 

 

VOCAL    VOCAL    VOCAL 

 

Irene Ruiz Ortega  Carolina Arnejo Portilla Santiago Gutiérrez Gómez 


