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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 19 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. PABLO LEAL RODRÍGUEZ  
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. 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 19 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. 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. 
 

1. ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES Y DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN 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:  
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“PRIMERO.- Es necesario proceder a la aprobación del Cuadro de Características 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación 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.  

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 negociado sin publicidad por exclusividad técnica.  

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.” 
 
 
El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto.  
 
El Sr. Maldonado Caballero pregunta por qué el procedimiento es negociado sin 
publicidad y si no se puede prorrogar el contrato actual. 
 
El Sr. Presidente explica que hasta ahora el Ayuntamiento y Aserpinto tenían la 
misma empresa de telefonía. En este momento son diferentes y no se pueden 
utilizar las extensiones cortas entre Ayto. y Aserpinto. Es por ello que únicamente es 
posible negociar con Vodafone (empresa del Ayto. en la actualidad). Es una cuestión 
de compatibilidad. 
 
El Sr. Aguado Manzanares pregunta por el responsable del contrato 
 
La Sra. Gerente responde: Luis Martín. 
 
El Sr. Aguado Manzanares se ratifica en lo mismo que expuso en la anterior reunión 
de Consejo de Admón., sobre el valor del contrato en el 20% de la duración total y no 
solo del primer año. 
   
El Sr. Presidente señala que se ha enviado un informe de los servicios jurídicos de 
Aserpinto, donde queda claro que es ajustado a Derecho.  
 
El Sr. Aguado Manzanares discrepa de la interpretación del informe jurídico y solicita 
que se quede sobre la mesa. 
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Se produce un debate entre el Sr. Aguado Manzanares y el Sr. Presidente respecto a 
la interpretación del informe. El Sr. Aguado Manzanares indica que, de ser como 
plantea el informe, se están elaborando incorrectamente los pliegos del Ayto. Señala 
que, en cualquier caso, supone una restricción al valor final de contrato… 
 
El Sr. Consejero Delegado interviene para indicar que no procede esta discusión en 
este Consejo, ya que tiene un carácter eminentemente técnico-jurídico y se tratará 
con los técnicos del Ayuntamiento. 
 

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. Pablo Leal 
Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, 
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, D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez; y 1 (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 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.- 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 
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.  
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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. Maldonado Caballero advierte de un error en la página 1ª que pone día 7 y es 
hoy, 19. Se corrige. 
 
El Sr. Maldonado Caballero pregunta si es obligatorio y si siempre se ha contratado. 
 
El Sr. Presidente responde que sí es obligatorio y siempre ha habido servicio médico. 
 
El Sr. Aguado Manzanares pregunta por el responsable del contrato. La Sra. Gerente 
responde que Julián Rebato. 
  
El Sr. Aguado Manzanares insiste en el 20% del valor estimado del contrato e indica 
que, en este caso, sí se ha contabilizado para el precio de todas prórrogas.  
 
Efectivamente se comprueba el error y se queda el punto sobre la mesa. 
 

3.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES Y DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN MIXTA 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, A ADJUDICAR POR 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 mixta 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.  

SEGUNDO.- Por la cuantía de la prestación del servicio reseñado en el apartado 
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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. Aguado Manzanares manifiesta que no considera cualificada a la Sr. Gerente 
para firmar el pliego y ser la responsable del contrato. La Sra. Gerente responde que 
con las certificaciones de los técnicos competentes, tiene toda la capacidad 
necesaria. 
 
El Sr. Aguado Manzanares pregunta si es una inversión. El Sr. Presidente responde 
afirmativamente: inversión aprobada en el PAIF y en el Pleno. 
 
El Sr. Aguado Manzanares pregunta si se va hacer la obra con la piscina abierta. El Sr. 
Presidente señala que espera hacerlo antes, pero la obra es en la piscina pequeña, 
compatible con el uso de las otras tres piscinas en caso de no acabarse la obra antes 
de la apertura. 
 

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. Pablo Leal 
Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, 
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, D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez; y 1 (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 mixta 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. 
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4.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
DEL SERVICIO DE REDISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y LA 
ELABORACIÓN DE LA RELACIÓN Y LA VALORACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 
DE ASERPINTO, A ADJUDICAR POR 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 21 de febrero de 2022, por resolución del Consejo de Administración, se resolvió 
aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el “Contrato de servicio de rediseño 
de la estructura organizativa y la elaboración de la relación y la valoración de los 
puestos de trabajo de ASERPINTO”, mediante procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria. 

2. Convocada licitación mediante anuncio publicado en el perfil del contratante, en 
la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la plataforma Vortal, 
presentan proposición las siguientes empresas: 

- CONSULTORES DE GESTIÓN PÚBLICA, S.L.  
- NUEVOS TIEMPOS CONSULTORES, S.L., que no ha obtenido el umbral 
mínimo requerido de 25 puntos para continuar en el proceso de licitación. 
- DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PERSONAS Y PRODUCTIVIDAD, S.L.  
- INTELIGENCIA JURÍDICA E INGENIO EMPRESARIAL, S.L.P., que no ha 
obtenido el umbral mínimo requerido de 25 puntos para continuar en el 
proceso de licitación. 

 
3. Con fecha 23 de marzo de 2022, se produce la apertura pública de las ofertas 
presentadas por parte de las empresas mencionadas. 

4. En reunión de fecha 24 de marzo de 2022, la mesa de contratación formula 
propuesta a favor de la oferta presentada por la siguiente empresa: 
 

- CONSULTORES DE GESTIÓN PÚBLICA, S.L. 
 
por ser la oferta presentada con mejor relación calidad precio, según los criterios 
de valoración del cuadro de características particulares, y cumplir 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 
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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 24 de marzo de 2022 y, en 
base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Adjudicar el contrato de servicio de rediseño de la estructura 
organizativa y la elaboración de la relación y la valoración de los puestos de trabajo 
de ASERPINTO, por procedimiento abierto, varios criterios de valoración y 
tramitación ordinaria, a la oferta más ventajosa presentada por la empresa 
CONSULTORES DE GESTIÓN PÚBLICA, S.L., con C.I.F. B81823809, por importe de 
30.000€ (TREINTA MIL EUROS), excluido el I.V.A., que ofrece una bajada del 25% 
respecto al precio de licitación de 40.000€ (CUARENTA MIL EUROS), excluido el 
I.V.A., con duración de un (6) meses, sin posibilidad de prórroga. 
 
SEGUNDO.- Solicitar a CONSULTORES DE GESTIÓN PÚBLICA, S.L., 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.  
 
El Sr. Aguado Manzanares se reitera en todo lo manifestado en la anterior reunión 
de Consejo de Administración. 
 
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. Pablo Leal 
Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, 
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 del servicio de rediseño de la estructura 
organizativa y la elaboración de la relación y la valoración de los puestos de trabajo 
de ASERPINTO, a adjudicar por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la 
empresa CONSULTORES DE GESTIÓN PÚBLICA, S.L. 
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5.- DACIÓN DE CUENTA DE LA GERENCIA: 

La Sra. Gerente señala que hay que tener en cuenta que han pasado pocos días 
desde la anterior reunión de Consejo de Admón. y, además, ha estado la Semana 
Santa entre ambas reuniones.  

Destaca lo siguiente: 

- Han tenido lugar diferentes reuniones. 
- Inicio del proceso de digitalización de la piscina.  
- Coordinación con Servicios Técnicos y Servicios Generales del Ayto. para 

la intervención en los barrios.  
- Se ha cerrado el plan de Formación continúo.  
- Se ha iniciado la preparación de Monitores para natación de niños y bebes.   
- Preparación del personal para mantenimiento de placas solares y 

vehículos. 

El Sr. Presidente da cuenta del informe jurídico en relación con el cálculo del valor 
estimado de los contratos y se desestima la impugnación de los pliegos solicitado 
por los Consejeros del Grupo Popular. La Sra. Gerente apunta que únicamente 
pueden impugnar los pliegos quienes tienen interés directo porque van a licitar, no 
los miembros del Consejo de Admón. 
 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
El Sr. Maldonado Caballero se interesa por la recuperación del contrato de VALORIZA 
GESTYONA. El Sr. Presidente señala que la intención es la reversión del contrato y 
que, actualmente, se está estudiando jurídicamente esta fase.  

El Sr. Gutiérrez Infantes pregunta por qué no se ha incluido en este Consejo, el déficit 
de explotación del trimestre. La Sra. Gerente responde que volverán a celebrar 
Consejo a final de mes y se lleva siempre al final. 

El Sr. Rodríguez de Mora Sánchez pregunta a qué responden dos facturas de la 
mercantil “La Radio que Viene“. Indica que hay filtraciones en el vaso de la piscina 
mediana y el suelo de la climatizada está muy mal.  

El Sr. Presidente responde, respecto a la radio, que por población, se nos obliga a 
contrata por agencia de medios. Las filtraciones son en la olímpica: se están 
estudiando y se hará una mejora al final del verano. Está prevista la intervención en 
el suelo de la piscina cubierta en verano, que se reduce mucho la concurrencia.  

El Sr. Aguado Manzanares pregunta si va a prorrogar el contrato del merendero de 
la piscina. Pregunta también por los tapones. La Sra. Gerente responde que no; el 
pliego vendrá en el próximo Consejo. Respecto a los tapones: se encuentran en 
Aserpinto, hasta que se firme convenio con la fundación SEUR. 
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7.- 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. Pablo Leal 
Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, 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 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 diez minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.- Juan Diego Ortiz González                                      Fdo.- Macarena Arjona Morell  
                          Vº Bº                                                      Secretaria 
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