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EXPEDIENTE DE CONTRATACION, PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA, DEL 
CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE GASOLEO A, GASOLEO B Y GASOLEO C 
PARA LAS INSTALACIONES GESTIONADAS POR CANTUR SA 

ACTA Nº 3 

 

ACTA DE  CONTINUACION DE LA MESA DE APERTURA DEL SOBRE “B)” Y DACION 
DE CUENTA DE LA ACLARACION SOLITICADA AL UNICO LICITADOR 

 

Siendo las 13.20 h del día 7 de Noviembre 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 11 de octubre de 2018 para el expediente de contratación de referencia, formada por 
las siguientes personas: 

 

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

VOCALES: D. Santiago Gutiérrez Gómez, Director Económico/Financiero de 
Cantur SA  

 Dª Irene Ruiz Ortega, Coordinadora de Contratación y Compras de 
Cantur SA 

Dª Laura Gutiérrez Bustamante, Directora Area Jurídica Cantur SA en 
sustitución de Dª Carolina Arnejo Portilla, Area Jurídica de 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 aclaración solicitada al 
licitador PROPONOR SL sobre el importe de la oferta presentada en relación al Lota 2, en los 
términos acordados en la Mesa de fecha 29 de octubre. 

 

Queda válidamente constituida la Mesa de Contratación, y el Presidenta informa que según 
el registro general de la sociedad, ha tenido entrada en fecha 31.10.2018 con nº entrada 
2663/18, un sobre con las aclaraciones exigidas al licitador, y ordena la apertura del mismo, 
quedando el mismo unido al expediente. 

El resultado de la apertura de sobre de las aclaraciones a la oferta presentada es el siguiente, 
en cuanto a los descuentos ofertados para los lotes: 

 Para el Lote 1:  cuatro con cinco por ciento (4,5%) de descuento 
 Para el Lote 2: Siete por ciento (7%) de recargo 
 Para el Lote 3: Dos con cinco por ciento (2,5%) de descuento 



 
 

2 
 

La Mesa de Contratación, por acuerdo unánime de sus miembros, a la vista del contenido de 
las aclaraciones, resuelve: 

1. Excluir a la licitadora PROPENOR SL del Lote 2, declarándolo desierto, al no cumplir 
la oferta las prescripciones y condiciones del PCAP 
2. Admitir a la licitadora PROPENOR SL para los Lotes 1 y 3 
 

Seguidamente, al tratarse de un procedimiento abierto, la Mesa acuerda reunirse  
próximamente en acto público, para la notificación del resultado sobre admisión y exclusión 
de licitadores, con expresión de aquellas que hubieren resultado excluidas y la causa de su 
exclusión y, a continuación, proceder a la puntuación del resultado del sobre “B)” de aquellos 
admitidos,  debiendo darse publicidad en el perfil del 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, 4-2ª planta, Parque Científico y Tecnológico de Santander. 

Sin otros temas que tratar, se levanta la reunión, siendo las  13:25 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. 

 

 

 

 

VOCAL    VOCAL    VOCAL 

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


