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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 5 

 

ACTA DE INFORME SOBRE LA COMUNICACIÓN RECIBIDA POR LA EMPRESA DULA 

AUDITORES, S.L.P., EN RELACION CON EL 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 10:06 h del día 22 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 25 de Septiembre de 2018 para el expediente de contratación de referencia, formada 

por las siguientes personas: 

 

 

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

VOCALES: Dª Carolina Arnejo Portilla Jurídica de Cantur S.A. 

D. Santiago Gutiérrez Gómez, Director Económico-Financiero de 

Cantur, S.A. 

Dª Irene Ruiz Ortega, Coordinadora de Contratación y Compras de 

Cantur S.A.  

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

García-Oliva Mascaros, Secretario del Consejo de Admón.de Cantur, 

S.A. 

La reunión tiene por objeto proceder a informar del error detectado en el resultado final de 

la valoración de las proposiciones económicas del sobre “C)” presentadas por las empresas 

admitidas, y de propuesta de adjudicación al Órgano de contratación , en el marco de 

procedimiento de contratación y del Pliego de Condiciones Particulares, Procedimiento 

Abierto (PCA), del contrato de servicios de auditoria externa de las cuentas individuales y 

consolidadas de Cantur, s.a., para los ejercicios 2018, 2019 y 2020. 

 

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

sesión y se expone y explica a los restantes miembros de la Mesa, que con fecha 21 de 

noviembre, la empresa DULA AUDITORES, S.L.P., envía correo electrónico trasladando lo 

siguiente “la fórmula aplicada para valorar la oferta económica no se ha aplicado la fórmula 

matemática publicada en el pliego de prescripciones técnicas”. 
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Vista la comunicación antedicha, el Director Económico- Financiero de Cantur informa de 

que efectivamente los cálculos no se realizaron conforme a lo establecido en el pliego de 

condiciones particulares. 

 

A la vista de lo anteriormente expuesto la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad la 

revisión de oficio del procedimiento y elevar al Órgano de contratación propuesta para que 

declare la nulidad de los actos que tuvieron lugar a partir de fecha 29 de octubre de 2018, 

fecha en la que se celebró la Mesa de Contratación en la que tuvo lugar la apertura del sobre 

C y retrotraer el procedimiento al momento de apertura del sobre C del presente expediente 

de contratación, todo ello y previo informe jurídico de la Directora Jurídica de Cantur, S.A. 

 

Al tratarse de un procedimiento abierto, la Mesa acuerda por unanimidad dar publicidad al 

presente Acta en el perfil del Contratante de la Sociedad y en la Plataforma de contratación 

del Sector Público. 

Sin otros temas que tratar, se levanta la reunión, siendo las 10.13 h del día de la fecha, se 

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

 

 

PRESIDENTE      SECRETARIA 

 

Javier Carrión Malo.     Alejandra San Martín Mediavilla. 

 

 

 

VOCAL    VOCAL    VOCAL 

 

Carolina Arnejo Portilla Irene Ruiz Ortega  Santiago Gutiérrez Gómez. 


