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Acta de la Sesión ordinaria celebrada por el Consejo de Administración de la Entidad 
Mercantil Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A.U. (ASERPINTO) el 14 de Noviembre de 
2022. 
  
CONSEJEROS ASISTENTES: 
 
SR. PRESIDENTE:  
D. JUAN DIEGO ORTIZ GONZÁLEZ  
 
SRES. CONSEJEROS:  
D. FEDERICO SÁNCHEZ PÉREZ  
Dña. MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ MORCILLO  
D. PABLO LEAL RODRÍGUEZ    
D. SALOMÓN AGUADO MANZANARES  
D. MARIO GUTIÉRREZ INFANTES  
D. CARLOS MARIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
D. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ ROJO  
D. ISAAC LÓPEZ SÁNCHEZ 
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 diez minutos del día 14 de 
Noviembre 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. ALFONSO RODRÍGUEZ DE MORA 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: 
 
 
1. ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURÍDICO 
INTEGRAL, INSTITUCIONAL Y ORGANIZATIVO PARA ASERPINTO, A ADJUDICAR 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA: 
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Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta:  
 
 
“ANTECEDENTES DE HECHO: 
 
1. El 30 de septiembre de 2022, por resolución del Consejo de Administración, se 
resolvió aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el “Contrato de los 
servicios profesionales de asesoramiento jurídico integral, institucional y 
organizativo para ASERPINTO”, mediante procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria. 

2. Convocada licitación mediante anuncio publicado en el perfil del contratante 
y en la plataforma Vortal, presenta proposición las empresas VAN BEVEREN, S.L. 
y G. CUETO LEGAL, S.L.  
 
3. Con fecha 7 de noviembre de 2022, se produce la apertura pública de la oferta 
presentada por parte de la empresa mencionada. 

4. Con fecha 11 de noviembre de 2022, la mesa de contratación formula 
propuesta a favor de la oferta presentada por VAN BEVEREN, S.L., por 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 hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación definitiva de la adjudicación.  
 

Vista la propuesta de la mesa de contratación de fecha 11 de noviembre de 2022 
y, en base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes 
acuerdos: 
 
PRIMERO.- Adjudicar el contrato de los servicios profesionales de asesoramiento 
jurídico integral, institucional y organizativo para ASERPINTO, mediante 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la oferta más ventajosa 
presentada por VAN BEVEREN, S.L., con C.I.F. B01814557, por importe de 63.600 € 
(SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS EUROS), excluido el I.V.A., que ofrece una 
bajada del 3,64% sobre el presupuesto base de licitación de 66.000€ (SESENTA Y 
SEIS MIL EUROS), excluido el I.V.A., con duración de 24 meses y posibilidad de 
prórroga de 12 meses más. 
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SEGUNDO.- Solicitar a VAN BEVEREN, S.L. todos los gastos de formalización del 
contrato, si este se elevara a escritura pública. 
 
TERCERO.- Notificar esta resolución al adjudicatario para su conocimiento y 
efectos oportunos.” 
 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto.  
 
El Sr. Aguado Manzanares señala que, la empresa adjudicataria, es la misma que 
realizó los pliegos por contrato menor y ahora consigue 99 de los 100 puntos. 
Parece un trato un tanto privilegiado y considera que los cargos de confianza, 
como la Sra. Gerente, no pueden formar parte de la mesa 

La Sra. Gerente indica que, la empresa, hizo los “modelos” de los pliegos, no los 
pliegos. Se han presentado dos empresas: una con experiencia en Administración 
(Derecho Administrativo) y, en concreto, con experiencia en empresas públicas. 
Señala que, ella, si puede estar en la mesa porque no es cargo de confianza, sino 
que está contratada como personal directivo. 

El Sr. Presidente recalca que no se ha falseado competencia alguna. 

El Sr. López Sánchez pregunta si, los pliegos modelo que hicieron, llevaban 
contenido técnico.  

La Sra. Gerente responde que no. Lo único que hicieron fueron modelos sin 
ninguna regulación o aspecto técnico concreto.  
 

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. 
Pablo Leal Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier 
Fernández Rojo, D. Isaac López Sánchez, Dña. Blanca Isabel Tomás Manzanares y 
D. Luis Isidro Martín Cabañas; y tres (3) votos en sentido de abstención 
correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, D. Mario 
Gutiérrez Infantes y D. Miguel Ángel Maldonado Caballero; se aprueba por 
mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar la adjudicación del contrato de los servicios profesionales de 
asesoramiento jurídico integral, institucional y organizativo para ASERPINTO, a 
adjudicar mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la empresa 
VAN BEVEREN, S.L. 
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2.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES Y DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE QUÍMICOS Y OTROS MATERIALES PARA EL 
CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL DE PINTO Y DE LAS 
FUENTES ORNAMENTALES DEL MUNICIPIO, POR ASERPINTO, MEDIANTE 
ACUERDO MARCO MIXTO 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 de productos químicos para su uso tanto en la piscina municipal de 
Pinto, como en fuentes ornamentales del municipio, por ASERPINTO, mediante 
Acuerdo Marco mixto de homologación de proveedores y tramitación ordinaria. 
 
SEGUNDO.- Por la cuantía del contrato 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.  
 
Por todo ello informo de que es preceptiva la iniciación de expediente 
administrativo y técnico previo a la homologación de proveedores para dicho 
contrato.  
 
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 suministro descrito.  
 
SEGUNDO.- Que, por la cuantía del contrato, se proceda a la publicación como 
procedimiento de contratación mediante Acuerdo Marco mixto de 
homologación de proveedores y tramitación ordinaria.” 
 

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

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. 
Pablo Leal Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier 
Fernández Rojo, D. Isaac López Sánchez, Dña. Blanca Isabel Tomás Manzanares y 
D. Luis Isidro Martín Cabañas; y tres (3) votos en sentido de abstención 
correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, D. Mario 
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Gutiérrez Infantes 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 de químicos y otros materiales para 
el cuidado y mantenimiento de la Piscina Municipal de Pinto y de las fuentes 
ornamentales del municipio, por ASERPINTO, mediante Acuerdo Marco mixto de 
homologación de proveedores y tramitación ordinaria. 
 
 
3.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES Y DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DE PUNTOS 
DE CARGA ELÉCTRICOS PARA VEHÍCULOS, EN ASERPINTO, 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 
suministro, instalación e integración de puntos de carga eléctricos para 
vehículos, en ASERPINTO, mediante procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria. 

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

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

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 suministro descrito.  

SEGUNDO.- Que, por la cuantía del contrato, se proceda a la publicación como 
procedimiento de contratación mediante procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria.” 
 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto. 
No se producen. 
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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. 
Pablo Leal Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier 
Fernández Rojo, D. Isaac López Sánchez, Dña. Blanca Isabel Tomás Manzanares y 
D. Luis Isidro Martín Cabañas; y tres (3) votos en sentido de abstención 
correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, D. Mario 
Gutiérrez Infantes 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, instalación e integración de puntos 
de carga eléctricos para vehículos, en ASERPINTO, mediante procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria. 
 
 
4.- DACIÓN DE CUENTAS DE LA SRA. GERENTE: 

La Sra.  Gerente señala que, en los últimos 15 días, se ha trabajado principalmente 
en los siguientes temas: 
 

- Preparación de los certificados ISO. 
- Análisis de presupuestos para la Auditoria. 
- Contacto con los colegios para ver sus necesidades. 
- Estudio de maquinaria para reparación de vehículos propios. 
- Subvenciones. 
- Etc… 

 
En cuanto a la cuestión planteada en sesión anterior de Consejo de 
Administración, sobre el coste de la piscina, uno de los importes era con 21% de 
I.V.A. y, el otro, sin I.V.A., por eso no coincidían. 
 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

El Sr. Aguado Manzanares señala problemas con la temperatura del agua de la 
piscina y de las duchas (está fría) y no tiene un funcionamiento óptimo. Pregunta 
cuándo se van a reintegrar las cuotas del mes de octubre. Señala que, el 
barnizado, en algunos partes sigue resbalando. Solicita información sobre la 
evolución en el número de trabajadores, el Plan de Formación y las retribuciones 
desde 2019 de los trabajadores de ASERPINTO. 
  
La Sra. Gerente responde que, la temperatura del agua, está dentro de los 
parámetros de la norma. Las duchas funcionan correctamente: unas tienen agua 
fría, pero en otras el agua está caliente. 



 

7 
 

 
El Sr. Leal Rodríguez, señala en cuanto al barniz, que lo mirará pero que es posible 
que sean partes que se pisan menos. La Sra. Gerente señala que no hay quejas al 
respecto.  
 
La Sra. Gerente, señala en cuanto a la devolución de las cuotas, que se está 
preparando, puesto que son muchas personas con distintos importes y se está al 
habla con ellas.  Se está gestionando. Indica, sobre la información solicitada, que 
se facilitara, pero quiere que conste que no ha habido ningún incremento salarial 
fuera del porcentaje que se establece legalmente. Cosa distinta es que se haya 
subido de categoría profesional a determinados trabajadores. 
 
 
6.- 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: diez 
(10) votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz 
González, D. Federico Sánchez Pérez, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, D. 
Pablo Leal Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier 
Fernández Rojo, D. Isaac López Sánchez, D. Miguel Ángel Maldonado Caballero, 
Dña. Blanca Isabel Tomás Manzanares y D. Luis Isidro Martín Cabañas; y dos (2) 
votos en contra correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado 
Manzanares y D. Mario Gutiérrez Infantes; se aprueba por mayoría, adoptar el 
siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar el acta de la sesión actual.  
 
 
Finaliza la sesión a las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.- Juan Diego Ortiz González                              Fdo.- Macarena Arjona Morell 
                          Vº Bº                                               Secretaria 
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