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Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo de Administración de la Entidad 
Mercantil Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A.U. (ASERPINTO) el 27 de Abril de 2022. 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

SR. PRESIDENTE:  
D. JUAN DIEGO ORTIZ GONZÁLEZ

SRES. CONSEJEROS: 
D. FEDERICO SÁNCHEZ PÉREZ
Dña. MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ MORCILLO
D. SALOMÓN AGUADO MANZANARES
D. MARIO GUTIÉRREZ INFANTES
D. ALFONSO RODRÍGUEZ DE MORA SÁNCHEZ
D. CARLOS MARIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
D. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ ROJO
D. ANTONIO RODRÍGUEZ GALLEGO
D. MIGUEL ÁNGEL MALDONADO CABALLERO
Dña. BLANCA TOMÁS MANZANARES
D. LUIS ISIDRO MARTÍN CABAÑAS

SRA. SECRETARIA: 
Dña. MACARENA ARJONA MORELL 

En la Villa de Pinto, siendo las dieciocho horas y cinco minutos del día 27 de abril de 
2022, se reúne, en primera convocatoria el Consejo de Administración de la Entidad 
Mercantil Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A.U. (Aserpinto). 

Habiendo excusado convenientemente su presencia, se encuentran ausentes los 
Sres. Consejeros, D. PABLO LEAL RODRÍGUEZ, D. ISAAC LÓPEZ SÁNCHEZ y Dña. 
NURIA PÉREZ CORPA. 

El Sr. Presidente, previa comprobación de la existencia del quórum necesario, 
establecido en el artículo 19 de los estatutos de la Empresa Municipal Auxiliar de 
Servicios de Pinto, S.A.U. (en adelante ASERPINTO, S.A.U.), para la válida celebración, 
declara abierta la sesión. 

A continuación, comienzan a tratarse los asuntos comprendidos en el ORDEN DEL 
DÍA. 

1. ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA SUBVENCIÓN PARA SUFRAGAR EL 
DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2022:

Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta:  

“En virtud de lo establecido en el Art. 22 y concordantes de los Estatutos de 
Aserpinto, S.A.U., y como viene siendo habitual, cada trimestre vencido se aprueba 
por el Consejo de Administración el control presupuestario del trimestre y, tras su 
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aprobación, se remite al Ayuntamiento dicho control para que proceda a la 
aprobación de la correspondiente subvención para cubrir el déficit de explotación. 

Es por ello que propongo al Consejo de Administración, la aprobación de la solicitud 
al Ayuntamiento de Pinto de una subvención para sufragar el déficit de explotación 
correspondiente al primer Trimestre de 2022 de 1.836.348,97 €, que es la cifra de 
déficit para este período. 

Conforme a lo expuesto, se propone al Consejo de Administración que se adopte el 
siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar la subvención para sufragar el déficit de explotación del primer 
Trimestre de 2022.” 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto. No 
se produce ninguna. 

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: siete (7) 
votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz González, 
D. Federico Sánchez Pérez, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, D. Carlos Mario 
Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, Dña. Blanca Tomás 
Manzanares y D. Luis Isidro Martín Cabañas; cinco (5) votos en sentido de abstención 
correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, D. Mario 
Gutiérrez Infantes, D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez, D. Antonio Rodríguez 
Gallego y D. Miguel Ángel Maldonado Caballero; se aprueba por mayoría, adoptar el 
siguiente ACUERDO:

Aprobar la subvención para sufragar el déficit de explotación del primer trimestre 
de 2022. 

2.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA CESIÓN DEL CONTRATO DEL 
SERVICIO DE ASISTENCIA EN MATERIA JURÍDICA Y ECONÓMICA DE ASERPINTO: 

Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta:  

“Con fecha 27 de noviembre de 2019, el Consejo de Administración de Aserpinto 
aprobó la adjudicación del contrato del servicio de asistencia en materia jurídica y 
económica, a la sociedad Despacho de Lista Abogados, Sociedad Civil Profesional. 

Con fecha 30 de marzo de 2022, Aserpinto, recibe solicitud de autorización de cesión 
del contrato referido por parte de Despacho de Lista Abogados, Sociedad Civil 
Profesional, a la empresa CONCEJO ABOGADOS, S.L. 
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Una vez comprobadas todas las solvencias y el cumplimento de los requisitos, se 
propone al Consejo de Administración, que se apruebe la cesión del contrato del 
servicio de asistencia en materia jurídica y económica, a la empresa CONCEJO 
ABOGADOS, S.L.” 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto.  

El Sr. Aguado Manzanares pide explicaciones. No entiende esta cesión de contrato 

La Sra. Gerente señala que, el anterior despacho (Lista Abogados), lo formaban dos 
personas. Una se ha marchado y han cambiado de nombre al despacho (Concejo 
Abogados). Han aportado para la cesión del contrato toda la solvencia técnica y 
económica necesaria. La documentación se encuentra a disposición de los Sres. 
Consejeros.  

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: doce (12) 
votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz González, 
D. Federico Sánchez Pérez, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, D. Salomón 
Aguado Manzanares, D. Mario Gutiérrez Infantes, D. Alfonso Rodríguez de Mora 
Sánchez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, D. 
Antonio Rodríguez Gallego, D. Miguel Ángel Maldonado Caballero, Dña. Blanca 
Tomás Manzanares y D. Luis Isidro Martín Cabañas; se aprueba por unanimidad, 
adoptar el siguiente ACUERDO:

Aprobar la cesión del contrato del servicio de asistencia en materia jurídica y 
económica de ASERPINTO, a la empresa Concejo Abogados, S.L. 

3.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
MIXTO DEL SUMINISTRO DEL MÓDULO PREVENTIVO OPCIONAL EN MOVIL GMAO 
PLANNER Y DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR EXCLUSIVIDAD TÉCNICA Y 
TRAMITACIÓN ORDINARIA: 

Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta:  

“ANTECEDENTES DE HECHO: 

1. El 29 de marzo de 2022, por resolución del Consejo de Administración, se resolvió 
aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el “Contrato mixto del suministro 
del módulo preventivo opcional en MOVIL GMAO PLANNER y del servicio de 
mantenimiento anual, mediante procedimiento negociado sin publicidad y 
tramitación ordinaria. 
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2. Convocada licitación mediante anuncio publicado en el perfil del contratante y 
en la plataforma Vortal, presenta proposición la siguiente empresa:  

- NUEVA GESTIÓN INFORMÁTICA, S.L. 

3. Con fecha 11 de abril de 2022, se produce la apertura pública de la oferta
presentada por parte de la empresa mencionada. 

4. Con fecha 21 de abril, se produce la apertura pública del resultado de la ronda 
de negociaciones. 

5. Con fecha 22 de abril de 2022, la mesa de contratación formula propuesta a 
favor de la oferta presentada por la siguiente empresa: 

- NUEVA GESTIÓN INFORMÁTICA, S.L. 

por cumplir con las condiciones de valoración del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y con los criterios de adjudicación requeridos en el 
procedimiento de licitación. 

Que, según el artículo 14 de las Instrucciones Internas de Contratación de 
ASERPINTO, S.A.U., así como el Pliego de Condiciones de la presente licitación, el 
órgano de contratación estará asistido por una Mesa, que será el órgano 
competente para la valoración de las ofertas, y la adjudicación definitiva se 
acordará por el órgano de contratación que será el Consejo de Administración, en 
resolución motivada que deberá notificarse a los licitadores y publicarse, en su caso, 
en un diario oficial o en el perfil del contratante. 

Que, el artículo 158.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, establece que los 
contratos se formalizarán documentalmente dentro del plazo de 15 días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación definitiva de la adjudicación.  

Vista la propuesta de la mesa de contratación de fecha 22 de abril de 2022 y, en 
base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato mixto del suministro del módulo preventivo 
opcional en MOVIL GMAO PLANNER y del servicio de mantenimiento anual, 
mediante procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad técnica y 
tramitación ordinaria, a la oferta más ventajosa presentada por la empresa NUEVA 
GESTIÓN INFORMÁTICA, S.L., con C.I.F. B33065319, por importe de 15.530€ (QUINCE 
MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS), excluido el I.V.A., que no ofrece bajada respecto 
al presupuesto base de licitación, con duración de un (1) año y con posibilidad de 
prórroga anual, con un precio 2.470€/año, durante (4) años, mediante prórrogas 
anuales. 

SEGUNDO.- Solicitar a NUEVA GESTIÓN INFORMÁTICA, S.L., todos los gastos de 
formalización del contrato, si este se elevara a escritura pública. 
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TERCERO.- Notificar esta resolución a la empresa adjudicataria para su 
conocimiento y efectos oportunos.” 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto. 

El Sr. Aguado Manzanares se reitera en todo lo manifestado en anteriores reuniones 
de Consejo de Administración, sobre el cálculo del valor estimado en el contrato. 

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: ocho (8) 
votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz González, 
D. Federico Sánchez Pérez, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, D. Carlos Mario 
Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, D. Antonio Rodríguez 
Gallego, Dña. Blanca Tomás Manzanares y D. Luis Isidro Martín Cabañas; cuatro (4) 
votos en contra correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado 
Manzanares, D. Mario Gutiérrez Infantes, D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez y D. 
Miguel Ángel Maldonado Caballero; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente 
ACUERDO:

Aprobar la adjudicación del contrato mixto del suministro del módulo preventivo 
opcional en móvil GMAO PLANNER y del servicio de mantenimiento anual, mediante 
procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad técnica y tramitación 
ordinaria, a la empresa Nueva Gestión Informática, S.L. 

4.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE VOZ MÓVILES, DATOS E INTERNET 
PARA AUXILIAR DE SERVICIOS DE PINTO, S.A.U., MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR EXCLUSIVIDAD TÉCNICA Y TRAMITACIÓN 
ORDINARIA: 

Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta:  

“ANTECEDENTES DE HECHO: 

1. El 19 de abril de 2022, por resolución del Consejo de Administración, se resolvió 
aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el “Contrato del servicio de 
telecomunicaciones de voz móviles, datos e Internet para Auxiliar de Servicios de 
Pinto, S.A.U., mediante procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad 
técnica y tramitación ordinaria. 

2. Convocada licitación mediante anuncio publicado en el perfil del contratante y 
en la plataforma Vortal, presenta proposición la siguiente empresa: 

- AXAFONE TELECOMUNICACIONES, S.L. 
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3. Con fecha 25 de abril de 2022, se produce la apertura pública de la oferta
presentada por parte de la empresa mencionada. 

4. Con fecha 25 de abril, se produce la apertura pública del resultado de la ronda
de negociaciones. 

5. Con fecha 25 de abril de 2022, la mesa de contratación formula propuesta a favor 
de la oferta presentada por la siguiente empresa: 

- AXAFONE TELECOMUNICACIONES, S.L. 

por cumplir con las condiciones de valoración del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y con los criterios de adjudicación requeridos en el 
procedimiento de licitación. 

Que, según el artículo 14 de las Instrucciones Internas de Contratación de 
ASERPINTO, S.A.U., así como el Pliego de Condiciones de la presente licitación, el 
órgano de contratación estará asistido por una Mesa, que será el órgano 
competente para la valoración de las ofertas, y la adjudicación definitiva se 
acordará por el órgano de contratación que será el Consejo de Administración, en 
resolución motivada que deberá notificarse a los licitadores y publicarse, en su caso, 
en un diario oficial o en el perfil del contratante. 

Que, el artículo 158.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, establece que los 
contratos se formalizarán documentalmente dentro del plazo de 15 días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación definitiva de la adjudicación.  

Vista la propuesta de la mesa de contratación de fecha 25 de abril de 2022 y, en 
base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato del servicio de telecomunicaciones de voz móviles, 
datos e Internet para Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A.U., mediante procedimiento 
negociado sin publicidad por exclusividad técnica y tramitación ordinaria, a la 
oferta más ventajosa presentada por la empresa AXAFONE 
TELECOMUNICACIONES, S.L., con C.I.F. B93052249, por importe de 35.356,80€ 
(TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS  CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS DE EURO), excluido el I.V.A., que ofrece una bajada del 0,00054% 
respecto al presupuesto base de licitación, con duración de cuatro (4) año y con 
posibilidad de prórroga durante (1) año más, mediante prórroga anual. 

SEGUNDO.- Solicitar a AXAFONE TELECOMUNICACIONES, S.L., todos los gastos de 
formalización del contrato, si este se elevara a escritura pública. 
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TERCERO.- Notificar esta resolución a la empresa adjudicataria para su 
conocimiento y efectos oportunos.” 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto. 

El Sr. Rodríguez de Mora Sánchez pregunta por qué se ha adjudicado a AXAFONE 
que es una distribuidora y no a VODAFONE, que es lo que se dijo en la anterior 
reunión de Consejo de Administración. 

El Sr. Presidente señala que cree que tiene la exclusividad de VODAFONE. El Sr. 
Martín Cabañas confirma que es VODAFONE, que se lo explicaron cuando habló con 
esa empresa. 

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: ocho (8) 
votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz González, 
D. Federico Sánchez Pérez, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, D. Carlos Mario 
Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, D. Antonio Rodríguez 
Gallego, Dña. Blanca Tomás Manzanares y D. Luis Isidro Martín Cabañas; tres (3) votos 
en contra correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, 
D. Mario Gutiérrez Infantes y D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez; y un (1) voto en 
sentido de abstención correspondiente al Sr. Consejero D. Miguel Ángel Maldonado 
Caballero; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO:

Aprobar la adjudicación del contrato del servicio de telecomunicaciones de voz 
móviles, datos e Internet para Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A.U., mediante 
procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad técnica y tramitación 
ordinaria, a la empresa , AXAFONE TELECOMUNICACIONES, S.L. 

5.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL 
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN 
TÉCNICA OBLIGATORIA DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA MUNICIPAL, A 
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO Y 
TRAMITACIÓN ORDINARIA: 

Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta: 

“ANTECEDENTES DE HECHO: 

1. El 29 de marzo de 2022, por resolución del Consejo de Administración, se resolvió 
aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el “Contrato del servicio de 
inspección técnica obligatoria de vehículos propiedad de la empresa municipal”, 
mediante procedimiento abierto simplificado abreviado y tramitación ordinaria. 
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2. Convocada licitación mediante anuncio publicado en el perfil del contratante y 
en la plataforma Vortal, no se reciben propuestas al respecto. 

En base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes 
acuerdos: 

PRIMERO.- Declarar desierto el contrato del servicio de inspección técnica 
obligatoria de vehículos propiedad de la empresa municipal, por procedimiento 
abierto simplificado abreviado y tramitación ordinaria, por no haber sido 
presentada ninguna oferta.” 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto. 

El Sr. Aguado Manzanares pregunta qué se va hacer con los vehículos. 

La Sra. Gerente señala que se pasará la ITV abonando los 50 euros correspondientes 
porque es obligatorio, y se volverá a sacar el pliego. 

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: doce (12) 
votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz González, 
D. Federico Sánchez Pérez, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, D. Salomón 
Aguado Manzanares, D. Mario Gutiérrez Infantes, D. Alfonso Rodríguez de Mora 
Sánchez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, D. 
Antonio Rodríguez Gallego, D. Miguel Ángel Maldonado Caballero, Dña. Blanca 
Tomás Manzanares y D. Luis Isidro Martín Cabañas; se aprueba por unanimidad, 
adoptar el siguiente ACUERDO:

Aprobar la declaración de desierto del procedimiento para la contratación del 
servicio de inspección técnica obligatoria de vehículos propiedad de la empresa 
municipal, a adjudicar por procedimiento abierto simplificado abreviado y 
tramitación ordinaria, por no haber sido presentada ninguna oferta. 

6.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES Y DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO Y DE ENFERMERÍA PRESENCIAL EN LAS 
INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL DE VERANO, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA: 

Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta: 

“PRIMERO.- Es necesario proceder a la aprobación del Cuadro de Características 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del servicio 
médico y de enfermería presencial en las instalaciones de la Piscina Municipal de 
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Verano, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.  

SEGUNDO.- Por la cuantía de la prestación del servicio reseñado en el apartado 
anterior, el órgano competente es el Consejo de Administración de la sociedad, al 
tratarse de un procedimiento abierto.  

Por todo ello informo de que es preceptiva la iniciación de expediente 
administrativo y técnico previo a la adjudicación de dichos contratos.  

Conforme a lo expuesto, se propone al Consejo de Administración:  

PRIMERO.- Que, una vez estudiado el mismo, se proceda a la aprobación del Cuadro 
de Características Particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas para la 
contratación del servicio descrito.  

SEGUNDO.- Que, por la cuantía del contrato, se proceda a la publicación como 
procedimiento abierto.” 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto. 

El Sr. Rodríguez Gallego pregunta si se ha hecho estudio de viabilidad o impacto del 
nuevo espacio “splash” y si se requerirán más servicios médicos. 

El Sr. Presidente señala que, este espacio, sustituye al antiguo espacio infantil. 
Explica las circunstancias de seguridad que requieren los vasos de las piscinas 
infantiles. No se amplía el número de vasos, sino que se sustituyen y por eso no 
modifica el número de médicos. Se trata del mismo aforo.  

El Sr. Aguado Manzanares pregunta por el responsable de contrato. Indica que se 
mantiene el error en las fechas. 

La Sra. Gerente responde que, el responsable del contrato, es Julián Rebato y se 
corrige el error que ya se había comentado. 

El Sr. Aguado Manzanares pregunta por el seguro de responsabilidad civil del 
Médico. Después de varias intervenciones, se concluye que no se solicita ahora, sino 
cuando se adjudique el contrato. Será el seguro del Colegio de Médicos. Se exige 
colegiación, evidentemente. 

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: ocho (8) 
votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz González, 
D. Federico Sánchez Pérez, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, D. Carlos Mario
Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, D. Antonio Rodríguez
Gallego, Dña. Blanca Tomás Manzanares y D. Luis Isidro Martín Cabañas; tres (3) votos
en contra correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares,
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D. Mario Gutiérrez Infantes y D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez; y un (1) voto en 
sentido de abstención correspondiente al Sr. Consejero D. Miguel Ángel Maldonado 
Caballero; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO:

Aprobar el Cuadro de Características Particulares y del Pliego de Prescripciones 
Técnicas para la contratación del servicio médico y de enfermería presencial en las 
instalaciones de la Piscina Municipal de Verano, mediante procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria. 

7.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES Y DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
LICITACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DE 
DOS LOCALES DESTINADOS A CAFETERÍA, MERENDERO Y SELF-SERVICE EN LAS 
INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y 
TRAMITACIÓN ORDINARIA: 

Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta: 

“PRIMERO.- Es necesario proceder a la aprobación del Cuadro de Características 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para la licitación del contrato de 
concesión de servicios de explotación de dos locales destinados a cafetería, 
merendero y self-service en las instalaciones de la Piscina Municipal, mediante 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria.  

SEGUNDO.- Por la cuantía de la prestación del servicio reseñado en el apartado 
anterior, el órgano competente es el Consejo de Administración de la sociedad, al 
tratarse de un procedimiento abierto.  

Por todo ello informo de que es preceptiva la iniciación de expediente 
administrativo y técnico previo a la adjudicación de dichos contratos.  

Conforme a lo expuesto, se propone al Consejo de Administración:  

PRIMERO.- Que, una vez estudiado el mismo, se proceda a la aprobación del Cuadro 
de Características Particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas para la 
contratación del servicio descrito.  

SEGUNDO.- Que, por la cuantía del contrato, se proceda a la publicación como 
procedimiento abierto.” 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto. 
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El Sr. Aguado Manzanares pregunta por qué la duración es de 12 meses, si el objeto 
es el merendero y autoservicio de verano. Hay un error en el punto 7.1 al establecer 
el canon y el seguro de responsabilidad. 

La Sra. Gerente señala que se puede hacer una oferta en la que esté abierto todo el 
año, aunque la piscina este cerrada. Se toma nota del error en la cláusula del contrato 
y del seguro de responsabilidad civil, que consta expresamente en el pliego de 
condiciones técnicas, y se corrige. 

El Sr. Aguado Manzanares insiste en el cálculo del valor estimado del contrato. 
Pregunta por el responsable del mismo. 

La Sra. Gerente responde que, el responsable, es Julián Rebato, Coordinador de la 
piscina municipal. 

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: ocho (8) 
votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz González, 
D. Federico Sánchez Pérez, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, D. Carlos Mario 
Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, D. Antonio Rodríguez 
Gallego, Dña. Blanca Tomás Manzanares y D. Luis Isidro Martín Cabañas; tres (3) votos 
en contra correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, 
D. Mario Gutiérrez Infantes y D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez; y un (1) voto en 
sentido de abstención correspondiente al Sr. Consejero D. Miguel Ángel Maldonado 
Caballero; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO:

Aprobar el Cuadro de Características Particulares y del Pliego de Prescripciones 
Técnicas para la contratación del servicio de explotación de dos locales destinados a 
cafetería, merendero y self-service en las instalaciones de la Piscina Municipal, 
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 

8.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES Y DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL DE PINTURA PARA ASERPINTO, 
MEDIANTE ACUERDO MARCO CERRADO DE HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES 
PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA: 

Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta: 

“PRIMERO.- Es necesario proceder a la aprobación del Cuadro de Características 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del 
suministro del material de pintura para ASERPINTO, mediante Acuerdo Marco 
cerrado de homologación de proveedores para el suministro de material de pintura. 



12 

SEGUNDO.- Por la cuantía de la prestación del servicio reseñado en el apartado 
anterior, el órgano competente es el Consejo de Administración de la sociedad, al 
tratarse de un procedimiento de contratación mediante Acuerdo Marco de 
homologación de proveedores.  

Por todo ello informo de que es preceptiva la iniciación de expediente 
administrativo y técnico previo a la adjudicación de dichos contratos.  

Conforme a lo expuesto, se propone al Consejo de Administración:  

PRIMERO.- Que, una vez estudiado el mismo, se proceda a la aprobación del Cuadro 
de Características Particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas para la 
contratación del servicio descrito.  

SEGUNDO.- Que, por la cuantía del contrato, se proceda a la publicación como 
procedimiento de contratación mediante Acuerdo Marco de homologación de 
proveedores.” 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto. 

El Sr. Rodríguez Gallego considera elevado el precio de 130.000 euros y pregunta si 
se ha hecho algún cálculo. 

El Sr. Presidente responde que es el tope. Se trata de un contrato de suministro con 
límite en 130.000 euros. No significa que se gaste todo. 

La Sra. Gerente señala que se van a pintar tres colegios enteros, parte de la Escuela 
de Música, la Escuela de Danza, algún edificio municipal... hay un plan establecido. 

El Sr. Aguado Manzanares pregunta por el responsable del contrato y el seguro de 
responsabilidad civil. 

La Sra. Gerente responde que, el responsable, es Iván Serrano. 

El Sr. Presidente indica que, al tratarse de un contrato de suministro, no requiere 
seguro de responsabilidad civil. 

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: ocho (8) 
votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz González, 
D. Federico Sánchez Pérez, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, D. Carlos Mario
Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, D. Antonio Rodríguez
Gallego, Dña. Blanca Tomás Manzanares y D. Luis Isidro Martín Cabañas; tres (3) votos
en contra correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares,
D. Mario Gutiérrez Infantes y D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez; y un (1) voto en
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sentido de abstención correspondiente al Sr. Consejero D. Miguel Ángel Maldonado 
Caballero; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO: 

Aprobar el Cuadro de Características Particulares y del Pliego de Prescripciones 
Técnicas para la contratación del suministro del material de pintura para 
ASERPINTO, mediante Acuerdo Marco cerrado de homologación de proveedores 
para el suministro de material de pintura. 

9.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES Y DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DOCENTES PARA IMPARTIR LOS CURSOS DEL PLAN 
DE FORMACIÓN DE ASERPINTO, MEDIANTE ACUERDO MARCO ABIERTO DE 
HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES Y TRAMITACIÓN ORDINARIA: 

Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta: 

“PRIMERO.- Es necesario proceder a la aprobación del Cuadro de Características 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de servicios 
docentes para impartir los cursos del plan de formación de Aserpinto, mediante 
Acuerdo Marco Abierto de homologación de proveedores y tramitación ordinaria.  

SEGUNDO.- Por la cuantía de la prestación del servicio reseñado en el apartado 
anterior, el órgano competente es el Consejo de Administración de la sociedad, al 
tratarse de un procedimiento de contratación mediante Acuerdo Marco Abierto de 
homologación de proveedores.  

Por todo ello informo de que es preceptiva la iniciación de expediente 
administrativo y técnico previo a la adjudicación de dichos contratos.  

Conforme a lo expuesto, se propone al Consejo de Administración:  

PRIMERO.- Que, una vez estudiado el mismo, se proceda a la aprobación del Cuadro 
de Características Particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas para la 
contratación del servicio descrito.  

SEGUNDO.- Que, por la cuantía del contrato, se proceda a la publicación como 
procedimiento de contratación mediante Acuerdo Marco Abierto de homologación 
de proveedores.” 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto. 

El Sr. Rodríguez Gallego agradece el gesto de este tipo de contrato y cree que hay 
una duplicidad en una de las acciones formativas. Concretamente en el curso de 
Liderazgo y Dirección de Equipos.  
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La Sra. Gerente señala que cree que son acciones formativas distintas porque van 
dirigidas a distintos grupos. Lo comprobará. 

El Sr. Aguado Manzanares pregunta por el responsable del contrato. La Sra. Gerente 
responde que es Ana Belén Ortega. 

El Sr. Aguado Manzanares pregunta por qué se prevén ya 50 acciones formativas, si 
no se ha cerrado aún el Plan de Formación de este año. 

La Sra. Gerente señala que, el Comité de Formación, ya ha aprobado este Plan. Lo 
que resta es cruzarlo con las solicitudes reales. 

El Sr. Presidente explica la forma de contratación: no se están contratando los cursos, 
sino empresas homologadas que puedan impartirlos. Una vez se disponga de la 
relación de empresas (con los requisitos necesarios) que asuman el listado de cursos, 
se harán las licitaciones concretas (entre ellas) de los cursos necesarios. Así es más 
rápido y seguro. 

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: ocho (8) 
votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz González, 
D. Federico Sánchez Pérez, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, D. Carlos Mario 
Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, D. Antonio Rodríguez 
Gallego, Dña. Blanca Tomás Manzanares y D. Luis Isidro Martín Cabañas; tres (3) votos 
en contra correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, 
D. Mario Gutiérrez Infantes y D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez; y un (1) voto en 
sentido de abstención correspondiente al Sr. Consejero D. Miguel Ángel Maldonado 
Caballero; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO:

Aprobar el Cuadro de Características Particulares y del Pliego de Prescripciones 
Técnicas para la contratación de servicios docentes para impartir los cursos del Plan 
de Formación de Aserpinto, mediante Acuerdo Marco abierto de homologación de 
proveedores y tramitación ordinaria. 

10.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN: 

El Sr. Consejero Delegado propone, como último punto del día, la aprobación del 
acta de la actual sesión.  

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: nueve (9) 
votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz González, 
D. Federico Sánchez Pérez, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, D. Carlos Mario 
Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, D. Antonio Rodríguez 
Gallego, D. Miguel Ángel Maldonado Caballero, Dña. Blanca Tomás Manzanares y D. 
Luis Isidro Martín Cabañas; tres (3) votos en contra correspondientes a los Sres. 
Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, D. Mario Gutiérrez Infantes y D. Alfonso
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Rodríguez de Mora Sánchez; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente 
ACUERDO: 

Aprobar el acta de la sesión actual. 

Finaliza la sesión a las diecinueve horas y quince minutos. 

Fdo.- Juan Diego Ortiz González   Fdo.- Macarena Arjona Morell 
      Vº Bº         Secretaria 
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