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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 Mayo de 2022. 
  
 
 
CONSEJEROS ASISTENTES: 
 
SR. PRESIDENTE:  
D. JUAN DIEGO ORTIZ GONZÁLEZ  
 
SRES. CONSEJEROS:  
D. FEDERICO SÁNCHEZ PÉREZ  
D. PABLO LEAL RODRÍGUEZ  
D. SALOMÓN AGUADO MANZANARES 
D. CARLOS MARIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
D. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ ROJO   
D. MIGUEL ÁNGEL MALDONADO CABALLERO 
Dña. BLANCA TOMÁS MANZANARES  
D. LUIS ISIDRO MARTÍN CABAÑAS 
 
SR. SECRETARIO: 
D. DANIEL NOGUEIRA MARTÍNEZ  
 
En la Villa de Pinto, siendo las catorce horas y cinco minutos del día 27 de 
Mayo 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 Dña. MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ MORCILLO,  
D. MARIO GUTIÉRREZ INFANTES, D. ALFONSO RODRÍGUEZ DE MORA 
SÁNCHEZ, D. ISAAC LÓPEZ SÁNCHEZ, D. ANTONIO RODRÍGUEZ GALLEGO 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: 
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1. ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO 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:  
 
“ANTECEDENTES DE HECHO: 

1. El 27 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 médico y de enfermería presencial en las instalaciones de la Piscina 
Municipal de verano”, mediante procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria. 

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

- PROVITA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA  

3. Con fecha 20 de mayo de 2022, se produce la apertura pública de la oferta 
presentada por parte de la empresa mencionada. 

4. Con fecha 23 de mayo de 2022, la mesa de contratación formula 
propuesta a favor de la oferta presentada por la siguiente empresa: 

- PROVITA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA  

por ser la única oferta presentada y cumplir con los criterios de valoración 
del cuadro de características particulares y con los criterios de adjudicación 
requeridos en el procedimiento de licitación. 

Que, 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 
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hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación definitiva de la 
adjudicación.  
 

Vista la propuesta de la mesa de contratación de fecha 23 de mayo de 2022 
y, en base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración los 
siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato del servicio médico y de enfermería 
presencial en las instalaciones de la Piscina Municipal de verano, mediante 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la oferta más ventajosa 
presentada por la empresa PROVITA SOCIEDAD COOPERATIVA 
MADRILEÑA, con N.I.F. F78834603, por importe de 27.790€ (VEINTISIETE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA EUROS), excluido el I.V.A.,  que ofrece una bajada 
respecto al presupuesto base de licitación de 4,17%, con duración inicial de 
75 días en el ejercicio 2022 y con posibilidad de prórroga durante cuatro 
ejercicios más, mediante prórroga de cada ejercicio. 

SEGUNDO.- Solicitar a PROVITA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA, 
todos los gastos de formalización del contrato, si este se elevara a escritura 
pública. 

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. No se produce ninguna intervención. 
 

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, D. Pablo Leal Rodríguez, D. Carlos 
Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, Dña. Blanca 
Isabel Tomás Manzanares y D. Luis Isidro Martín Cabañas; 1 (1) voto en contra 
correspondiente al Sr. Consejero D. Salomón Aguado Manzanares; 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 médico y de enfermería 
presencial en las instalaciones de la Piscina Municipal de verano, mediante 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la empresa PROVITA 
SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA. 
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2.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO, OBRA Y DIRECCIÓN DE OBRA DE UN 
PARQUE INFANTIL DE JUEGOS DE AGUA SIN PROFUNDIDAD EN LAS 
PISCINAS AL AIRE LIBRE DEL MUNICIPIO DE PINTO, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO 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 mixto de suministro, obra y dirección de obra de un parque 
infantil de juegos de agua sin profundidad en las piscinas al aire libre 
del municipio de Pinto”, mediante procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria. 
 

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

3. Con fecha 23 de mayo de 2022, se produce la apertura pública de la 
oferta presentada por parte de la empresa mencionada. 
 

4. Con fecha 23 de mayo de 2022, la mesa de contratación formula 
propuesta a favor de la oferta presentada por la siguiente empresa: 
 
ISABA PROJECTS, S.A. 
 
por ser la única oferta presentada y cumplir con los criterios de 
valoración del cuadro de características particulares y con los 
criterios de adjudicación requeridos en el procedimiento de licitación. 
 

Que, 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 
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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 23 de mayo 
de 2022 y, en base a lo expuesto, propongo al Consejo de 
Administración los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Adjudicar el contrato mixto de suministro, obra y dirección 
de obra de un parque infantil de juegos de agua sin profundidad en 
las piscinas al aire libre del municipio de Pinto, mediante 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la oferta más 
ventajosa presentada por la empresa ISABA PROJECTS, S.A., con C.I.F. 
A46371993, por importe de 247.900€ (DOSCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS EUROS), excluido el I.V.A., que ofrece una 
bajada respecto al presupuesto base de licitación de 0,88%, con 
duración inicial de 45 días, sin posibilidad de prórroga. 
 
SEGUNDO.- Solicitar a ISABA PROJECTS, S.A., todos los gastos de 
formalización del contrato, si este se elevara a escritura pública. 
 
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. No se produce ninguna intervención. 
 

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, D. Pablo Leal Rodríguez, D. Carlos 
Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, Dña. Blanca 
Isabel Tomás Manzanares y D. Luis Isidro Martín Cabañas; 1 (1) voto en contra 
correspondiente al Sr. Consejero D. Salomón Aguado Manzanares; 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: 
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Aprobar la adjudicación del contrato mixto de suministro, obra y dirección 
de obra de un parque infantil de juegos de agua sin profundidad en las 
piscinas al aire libre del municipio de Pinto, mediante procedimiento abierto 
y tramitación ordinaria, a la empresa ISABA PROJECTS, S.A. 
 
 
3.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA DE LA DECLARACIÓN DE 
DESIERTO DEL LOTE Nº1 DEL CONTRATO DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL 
DE PINTURA PARA ASERPINTO, MEDIANTE ACUERDO MARCO CERRADO DE 
HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL 
DE PINTURA, ASÍ COMO, DE LA ADJUDICACIÓN DEL LOTE Nº2 DEL MISMO 
CONTRATO: 
 
Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, 
la siguiente propuesta:  
 
“ANTECEDENTES DE HECHO: 

1. El 27 de abril de 2022, por resolución del Consejo de Administración, se 
resolvió aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el “Contrato del  
suministro de material de pintura para Aserpinto”, mediante Acuerdo 
Marco cerrado de homologación de proveedores y tramitación ordinaria, 
con división en los siguientes LOTES: 

 - LOTE 1: Pintura y productos similares  
 - LOTE 2: Herramientas para trabajos de pintura 
  
2. Convocada licitación mediante anuncio publicado en el perfil del 
contratante y en la plataforma Vortal, presentan proposición las siguientes 
empresas:  

 -   DROGUERIA INDUSTRIAL MANUEL DURÁN, S.L., para los LOTES 1 y 2. 
 -   INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., para el LOTE 2. 
 
3. Con fecha 20 de mayo de 2022, se produce la apertura pública de las 
ofertas presentadas por parte de las empresas mencionadas, quedando 
excluida la presentada por DROGUERIA INDUSTRIAL MANUEL DURÁN, S.L., 
por exceder los precios máximos permitidos para los artículos en ambos 
lotes. 

4. Con fecha 23 de mayo de 2022, la mesa de contratación formula 
propuesta a favor de la oferta presentada por la siguiente empresa, como 
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licitador homologado: 

 -  INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., para el LOTE 2. 

por ajustarse a los requerimientos según los criterios de valoración del 
cuadro de características particulares y cumplir con los criterios de 
adjudicación requeridos en el procedimiento de licitación. 

Que, 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 23 de mayo de 2022 
y, en base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración los 
siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Declarar desierto el LOTE 1 (Pintura y productos similares) del 
contrato de suministro de material de pintura para Aserpinto. 

SEGUNDO.- Nombrar como licitador homologado del procedimiento 
denominado Acuerdo Marco cerrado de homologación de proveedores 
para el suministro de pintura y material necesario para su uso, a la razón de 
la mejor calidad-precio, con especial consideración por la reducción del 
plazo de entrega, a la empresa INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS 
MAGAR, S.L., con C.I.F. B80299191, por importe de 17.534,79€ (DIECISIETE MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
DE EURO), I.V.A. excluido, que ofrece una bajada de 3,91%, con respecto al 
presupuesto base de licitación, con duración inicial de 3 (TRES) años, sin 
posibilidad de prórroga. 

TERCERO.- Notificar esta resolución a la empresa licitadora homologada 
para su conocimiento y efectos oportunos.” 

 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al 
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respecto. No se producen intervenciones. 
 

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, D. Pablo Leal Rodríguez, D. Carlos 
Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, Dña. D. Miguel 
Ángel Maldonado Caballero, Blanca Isabel Tomás Manzanares y D. Luis Isidro 
Martín Cabañas; 1 (1) voto en contra correspondiente al Sr. Consejero D. 
Salomón Aguado Manzanares; se aprueba por mayoría, adoptar los 
siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Declarar desierto el lote nº1 del contrato del suministro del 
material de pintura para ASERPINTO, mediante acuerdo marco cerrado de 
homologación de proveedores para el suministro de material de pintura. 
 
SEGUNDO.- Aprobar la adjudicación del del lote Nº2 del contrato del 
suministro del material de pintura para ASERPINTO, mediante acuerdo 
marco cerrado de homologación de proveedores, a la empresa 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. 
 
 
4.- 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 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 suministro del material de pintura para ASERPINTO, 
mediante Acuerdo Marco cerrado de homologación de proveedores para el 
suministro de material de pintura.  
 
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.  
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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. No se producen intervenciones. 
 

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, D. Pablo Leal Rodríguez, D. Carlos 
Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, Dña. Blanca 
Isabel Tomás Manzanares y D. Luis Isidro Martín Cabañas; dos (2) votos en 
contra correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado 
Manzanares y 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 y tramitación ordinaria. 
 

La Sra. Gerente da cuenta, de manera sucinta, de las actuaciones más 
relevantes llevadas a cabo durante el último mes: 

- Se han llevado a cabo trabajos de Coordinación con el Ayto. para la 
inversión económica en las fuentes ornamentales de Pinto. 

- Se han realizado trabajos de mantenimiento en los barrios de Las 
Cristinas. 
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- Se han llevado a cabo contrataciones de Pintores a fin de reforzar 
el servicio. Se han reforzado también los servicios del área de 
Piscina Municipal. 

- Se han mantenido reuniones para avanzar en las certificaciones de 
calidad.  

 
El Sr. Aguado Manzanares pregunta si se va a dar cuenta de la estabilización 
en la siguiente sesión. El Sr. Presidente responde afirmativamente. 
 

5.- 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: 
ocho (8) votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego 
Ortiz González, D. Federico Sánchez Pérez, D. Pablo Leal Rodríguez, D. Carlos 
Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, Sr. Consejero 
D. Miguel Ángel Maldonado Caballero, Dña. Blanca Isabel Tomás Manzanares 
y D. Luis Isidro Martín Cabañas; 1 (1) voto en contra correspondiente al Sr. 
Consejero D. Salomón Aguado Manzanares; se aprueba por mayoría, adoptar 
el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar el acta de la sesión actual.  
 
 
 
Finaliza la sesión a las catorce horas y quince minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.- Juan Diego Ortiz González                              Fdo.- Daniel Nogueira Martínez  
                          Vº Bº                                                   Secretario 
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