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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 Mayo 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. ALFONSO RODRÍGUEZ DE MORA SÁNCHEZ
D. CARLOS MARIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
D. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ ROJO
D. ANTONIO RODRÍGUEZ GALLEGO
D. ISAAC LÓPEZ SÁNCHEZ
D. MIGUEL ÁNGEL MALDONADO CABALLERO
D. LUIS ISIDRO MARTÍN CABAÑAS

SRA. SECRETARIA: 
Dña. MACARENA ARJONA MORELL 

Asiste, en calidad de invitada, la Jefa del Dpto. de Compras de Aserpinto. 

En la Villa de Pinto, siendo las dieciocho horas y quince minutos del día 19 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 D. MARIO GUTIÉRREZ INFANTES, Dña. NURIA PÉREZ CORPA y Dña. 
BLANCA TOMÁS MANZANARES 

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 
DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL DE FERRETERÍA PARA ASERPINTO, MEDIANTE 
ACUERDO MARCO MIXTO DE HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES PARA EL 
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA, 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 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 suministro del 
material de ferretería para ASERPINTO, mediante Acuerdo Marco mixto de
homologación de proveedores para el suministro de material de ferretería y
tramitación ordinaria. 

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

- ICAR DISTRIBUCIONES FERRETERAS, S.L. 
- REDONDO Y GARCÍA, S.A. 

3. Con fecha 3 de mayo de 2022, se produce la apertura pública de las ofertas
presentadas por parte de las empresas mencionadas, produciéndose la exclusión 
de la oferta presentada por ICAR DISTRIBUCIONES FERRETERAS, S.L., por presentar 
errores en los descuentos ofertados en las familias de artículos. 

4. Con fecha 11 de mayo de 2022, la mesa de contratación formula propuesta a 
favor de la oferta presentada por la siguiente empresa, como único licitador
homologado: 

- REDONDO Y GARCÍA, S.A. 

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

PRIMERO.- Nombrar como único licitador homologado del procedimiento 
denominado Acuerdo Marco mixto de homologación de proveedores para el 
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suministro de material de ferretería, a la razón de la mejor calidad-precio y el mayor 
descuento sobre familias de productos, con adscripción a la ejecución del contrato 
de un establecimiento físico a no más de 5 kilómetros desde la nave de Aserpinto 
como condición especial de ejecución, a la empresa licitadora REDONDO Y GARCÍA, 
S.A., con C.I.F. A28021350, por importe máximo de 168.000€ (CIENTO SESENTA Y 
OCHO MIL EUROS), excluido el I.V.A., con posibilidad de hasta un 20% de 
modificación y duración de 3 años, sin posibilidad de prórroga. 

SEGUNDO.- 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. Maldonado Caballero pregunta por qué se han quedado fuera determinadas 
empresas por un error del descuento. 

La Jefa del Dpto. de Compras responde que, el error, era numérico. Se decía “un 500% 
o 1000%” y no era, evidentemente, valorable.

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. 
Antonio Rodríguez Gallego, D. Isaac López Sánchez y D. Luis Isidro Martín Cabañas; 
dos (2) votos en contra correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado 
Manzanares 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 suministro del material de ferretería para 
ASERPINTO, mediante acuerdo marco mixto de homologación de proveedores para 
el suministro de material de ferretería, y tramitación ordinaria, a la empresa 
REDONDO Y GARCÍA, S.A. 

2.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
MIXTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 
SISTEMAS DE DETECCIÓN, EXTINCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS 
CENTROS, EDIFICIOS Y VEHÍCULOS DE ASERPINTO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO 
ACCESORIO DE MATERIAL FUNGIBLE Y PEQUEÑO MATERIAL, MEDIANTE 
CONTRATACIÓN MIXTA Y TRAMITACIÓN ORDINARIA: 

Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta:  
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“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 servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de detección, extinción y 
protección contra incendios en los centros, edificios y vehículos de ASERPINTO”, 
mediante contratación mixta y tramitación ordinaria. 

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

- GRUPO INTERSAT INSTALACIONES Y REHABILITACIÓN S.L. 
- MATERIAL CONTRA INCENDIOS, MCI, S.L. 
- JOMAR SEGURIDAD, S.L.U. 
- EXTINTORES PINTO S.L. 
- GRUPO PROINTEX, S.L. 
- ALESPAL SECURITY ESPAÑA, S. L. 

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

4. Con fecha 10 de mayo de 2022, la mesa de contratación formula propuesta a
favor de la oferta presentada por la siguiente empresa: 

- GRUPO PROINTEX, 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, 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 10 de mayo de 2022 y, en 
base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato mixto del servicio de mantenimiento preventivo y 
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correctivo de los sistemas de detección, extinción y protección contra incendios en 
los centros, edificios y vehículos de ASERPINTO, incluyendo el suministro accesorio 
de material fungible y pequeño material, mediante contratación mixta y 
tramitación ordinaria, a la oferta más ventajosa presentada por la empresa GRUPO 
PROINTEX, S.L., con C.I.F. B86348653, por importe de 1.335,50€ (MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO), excluido el I.V.A., 
para la prestación 1; y por importe de 5.550,50€ (CINCO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO), excluido el I.V.A., para 
la prestación 2;  que ofrece una bajada respecto al presupuesto base de licitación 
en la prestación 1, de 21,96%, y una bajada respecto al presupuesto base de licitación 
en la prestación 2, de 26,38%; con posibilidad de hasta un 20% de modificación y  
con duración de un (1) año y con posibilidad de prórroga anual, durante (4) años 
más, mediante prórrogas anuales. 

SEGUNDO.- Solicitar a GRUPO PROINTEX, 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. Maldonado Caballero señala que observa que no solo cuenta en la adjudicación 
el precio. 

La Jefa del Dpto. de Compras responde que, efectivamente, intervienen otros 
criterios de valoración. 

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. 
Antonio Rodríguez Gallego, D. Isaac López Sánchez y D. Luis Isidro Martín Cabañas; 
dos (2) votos en contra correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado 
Manzanares 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 mixto del servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los sistemas de detección, extinción y protección contra 
incendios en los centros, edificios y vehículos de ASERPINTO, incluyendo el 
suministro accesorio de material fungible y pequeño material, mediante 
contratación mixta y tramitación ordinaria, a GRUPO PROINTEX, S.L. 
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3.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
DEL SERVICIO DE DESATASCOS Y LIMPIEZAS EN TUBERÍAS DE VIALES, 
ALCANTARILLAS, ARQUETAS, FUENTES, BAÑOS, EDIFICIOS PÚBLICOS Y PISCINAS 
EN EL 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 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 
desatascos y limpiezas en tuberías de viales, alcantarillas, arquetas, fuentes, baños, 
edificios públicos y piscinas en el 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, presentan proposición las siguientes empresas: 

- ACOMETIDAS RODRÍGUEZ, S.L. 
- COSERSA, S.A. 

3. Con fecha 4 de mayo de 2022, se produce la apertura pública de las ofertas
presentadas por parte de las empresas mencionadas. 

4. Con fecha 11 de mayo de 2022, la mesa de contratación formula propuesta a
favor de la oferta presentada por la siguiente empresa: 

- ACOMETIDAS RODRÍGUEZ, 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, 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 10 de mayo de 2022 y, en 
base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes acuerdos: 
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PRIMERO.- Adjudicar el contrato del servicio de desatascos y limpiezas en tuberías 
de viales, alcantarillas, arquetas, fuentes, baños, edificios públicos y piscinas en el 
municipio de Pinto, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la 
oferta más ventajosa presentada por la empresa ACOMETIDAS RODRÍGUEZ, S.L., 
con C.I.F. B79810529, por importe de 7.915€ (SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE 
EUROS), excluido el I.V.A., con posibilidad de hasta un 20% de modificación,  que 
ofrece una bajada respecto al presupuesto base de licitación de 11,12%, y  con 
duración de un (1) año y con posibilidad de prórroga anual, durante (4) años más, 
mediante prórrogas anuales. 

SEGUNDO.- Solicitar ACOMETIDAS RODRÍGUEZ, 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. No 
se producen intervenciones. 

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. 
Antonio Rodríguez Gallego, D. Isaac López Sánchez y D. Luis Isidro Martín Cabañas; 
dos (2) votos en contra correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado 
Manzanares 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 desatascos y limpiezas en 
tuberías de viales, alcantarillas, arquetas, fuentes, baños, edificios públicos y piscinas 
en el municipio de Pinto”, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a 
la empresa ACOMETIDAS RODRÍGUEZ, S.L. 

4.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
DE LA OBRA DE INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AEROTERMIA Y DE PLACAS 
SOLARES EN SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN EXISTENTE, EN LAS 
INSTALACIONES DE LA CALLE PABLO PICASSO, 4 DE ASERPINTO, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA: 

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

“ANTECEDENTES DE HECHO: 
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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 de la obra de
instalación de un equipo de aerotermia y de placas solares en sustitución del
sistema de calefacción existente, en las instalaciones de la calle Pablo Picasso, 4 de 
ASERPINTO”, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 

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

- CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN VIFRÍO, S.L. 
- TH MANTENIMIENTO, S.L. 

3. Con fecha 5 de mayo de 2022, se produce la apertura pública de la oferta
presentada por parte de las empresas mencionadas. 

4. Con fecha 11 de mayo de 2022, la mesa de contratación formula propuesta a
favor de la oferta presentada por la siguiente empresa: 

- CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN VIFRÍO, 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, 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 mayo de 2022 y, en 
base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato de la obra de instalación de un equipo de 
climatización y de placas solares con objeto de adecuar y actualizar por 
obsolescencia el sistema de calefacción existente y para mejorar las instalaciones 
adaptando las mismas a una mejor eficiencia energética, mediante procedimiento 
abierto, varios criterios de valoración y tramitación ordinaria, a la oferta presentada 
por la empresa CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN VIFRÍO, S.L., con C.I.F. 
B84633403, por importe de 139.225,86€ (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO), 
excluido el I.V.A., que ofrece una bajada respecto al presupuesto base de licitación 
de 12,98%. 
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SEGUNDO.- Solicitar a CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN VIFRÍO, 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. No 
se producen intervenciones. 

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. 
Antonio Rodríguez Gallego, D. Isaac López Sánchez y D. Luis Isidro Martín Cabañas; 
dos (2) votos en contra correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado 
Manzanares 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 de la obra de instalación de un equipo de 
aerotermia y de placas solares en sustitución del sistema de calefacción existente, 
en las instalaciones de la calle Pablo Picasso, 4 de ASERPINTO”, mediante 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la empresa CLIMATIZACIÓN Y 
REFRIGERACIÓN VIFRÍO, S.L. 

5.- 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 FONTANERÍA PARA 
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 del material de fontanería para ASERPINTO, mediante Acuerdo Marco 
mixto 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 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 toma la palabra y señala que, el responsable del contrato, es Iván 
Serrano. Por otra parte, indica que se debe corregir el siguiente error:  el pliego se 
aprobó en sesión de Consejo de Administración de 21 de febrero de 2022 y, la 
contratación, en la presente sesión (19 de mayo de 2022). 

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. 
Antonio Rodríguez Gallego, D. Isaac López Sánchez y D. Luis Isidro Martín Cabañas; 
tres (3) votos en contra correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado 
Manzanares, 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 Cuadro de Características Particulares y del 
Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del suministro del material 
de Fontanería para ASERPINTO, mediante acuerdo marco mixto de homologación 
de proveedores y tramitación ordinaria. 

6.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES Y DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, POR LOTES, DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
PARA 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 
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suministro, por lotes, de material de construcción para ASERPINTO, mediante 
Acuerdo Marco mixto 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 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 toma la palabra y señala que, el responsable del contrato, es Iván 
Serrano. Por otra parte, indica que se debe corregir el siguiente error:  el pliego se 
aprobó en sesión de Consejo de Administración de 21 de febrero de 2022 y, la 
contratación, en la presente sesión (19 de mayo de 2022). 

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. 
Antonio Rodríguez Gallego, D. Isaac López Sánchez y D. Luis Isidro Martín Cabañas; 
tres (3) votos en contra correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado 
Manzanares, D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez y D. Miguel Ángel Maldonado 
Caballero; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO:

Aprobar el Cuadro de Características Particulares y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas para la contratación del suministro, por lotes, de material de construcción 
para ASERPINTO, mediante Acuerdo Marco mixto de homologación de proveedores y 
tramitación ordinaria. 

7.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES Y DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TECHOS Y AISLANTES 
PARA ASERPINTO, MEDIANTE ACUERDO MARCO MIXTO DE HOMOLOGACIÓN DE 
PROVEEDORES Y TRAMITACIÓN ORDINARIA: 
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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 materiales para techos y aislantes para ASERPINTO, mediante 
Acuerdo Marco mixto 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 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 toma la palabra y señala que, el responsable del contrato, es Iván 
Serrano. Por otra parte, indica que se debe corregir el siguiente error:  el pliego se 
aprobó en sesión de Consejo de Administración de 21 de febrero de 2022 y, la 
contratación, en la presente sesión (19 de mayo de 2022). 

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. 
Antonio Rodríguez Gallego, D. Isaac López Sánchez y D. Luis Isidro Martín Cabañas; 
tres (3) votos en contra correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado 
Manzanares, D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez y D. Miguel Ángel Maldonado 
Caballero; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO:

Aprobar el Cuadro de Características Particulares y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas para la contratación del suministro de materiales para techos y aislantes 
para ASERPINTO, mediante Acuerdo Marco mixto de homologación de proveedores y 
tramitación ordinaria. 
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8.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES Y DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO DE CREACIONES PUBLICITARIAS PARA 
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 servicio 
de diseño de creaciones publicitarias para ASERPINTO, 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 de contratación mediante 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 de contratación mediante procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria.” 

El Sr. Presidente toma la palabra e indica que, la responsable del contrato, es Beatriz 
Gutiérrez. En este caso, las fechas, son correctas.  

El Sr. Rodríguez Gallego se interesa por el fin de esta inversión. Cómo se valora un 
tema tan subjetivo y cuáles serían los criterios de adjudicación. 

El Sr. Presidente señala que es un simple pliego de publicidad, con un carácter 
abierto para que pueda ser contratado cuando sea necesario, con un tope de 14.000 
euros. 

El Sr. Aguado Manzanares concreta que se va a pagar una cantidad todos los meses, 
independientemente del trabajo realizado. 
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Se producen distintas intervenciones respecto a la valoración de los diseños 
artísticos, gráficos… concluyendo que, efectivamente, intervienen criterios 
subjetivos. 

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, D. 
Isaac López Sánchez y D. Luis Isidro Martín Cabañas; cuatro (4) votos en contra 
correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, 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 el Cuadro de Características Particulares y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas para la contratación del servicio de diseño de creaciones publicitarias para 
ASERPINTO, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 

9.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES Y DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONCESIÓN DEL SERVICIO DE RESTAURACIÓN EN LOS LOCALES DESTINADOS A 
CAFETERÍA, MERENDERO Y SELF-SERVICE DE LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA 
MUNICIPAL DE PINTO, SITO EN LA TRAVESÍA DEL PRADO, S/N, DEL MUNICIPIO DE 
PINTO (MADRID), MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN 
ORDINARIA: 

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

“PRIMERO.- Con fecha 27 de abril, el Consejo de Administración, aprobó el Cuadro 
de Características Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para la 
concesión del servicio de restauración en los locales destinados a cafetería, 
merendero y self-service de las instalaciones de la Piscina Municipal de Pinto, sito 
en la travesía del Prado S/N del municipio de Pinto (MADRID). 

SEGUNDO.- Con posterioridad, se ha introducir una modificación, en el punto 
número 11  del Cuadro de Características Particulares, consistente en la sustitución 
de la expresión “valor estimado del contrato” por “valor estimado del contrato 
medio anual”, resultando el siguiente texto: 

Solvencia 
económica y 

financiera 

Volumen 
anual de 
negocios 

Se acreditará mediante el volumen anual de negocios 
del licitador, referido al mejor ejercicio dentro de los 3 
últimos disponibles, por importe igual o superior al 
25% del valor estimado del contrato medio anual 

Forma de 
acreditación 

Personas 
físicas 

Anexo II, por el que se declara
responsablemente el volumen anual 
de negocio. 
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Personas 
jurídicas 

Cuentas anuales aprobadas y 
depositadas en el registro 
correspondiente. 

Empresas de 
nueva 

creación 

Seguro de responsabilidad civil que 
cubra los posibles incumplimientos 
contractuales por el importe de la 
solvencia económica 

Solvencia 
técnica o 

profesional 

Contratos de 
similar 

naturaleza 

Parámetro 

Al menos un contrato dentro de los 
tres últimos años, de igual o similar 
naturaleza material a los del objeto
del contrato que suponga el 25% del 
valor estimado del contrato medio 
anual 

Forma de 
acreditación 

Factura, Contrato o Certificado de 
buena ejecución del contrato que 
suponga el 25% del valor estimado del 
contrato medio anual. 

TERCERO.- Tras la modificación introducida, es necesario proceder a la aprobación 
del Cuadro de Características Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
para la concesión del servicio de restauración en los locales destinados a cafetería, 
merendero y self-service de las instalaciones de la Piscina Municipal de Pinto, sito 
en la travesía del Prado, S/N, del municipio de Pinto (MADRID), mediante 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 

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 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 de contratación mediante procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria.” 

El Sr. Presidente señala que, en este caso, los responsables del contrato, son Iván 
Serrano y Julián Rebato. Se han modificado los pliegos porque, la solvencia 
económica, era muy alta y se corría el riesgo de que quedara desierto el 
procedimiento. 

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, 
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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 y D. Luis Isidro Martín Cabañas; tres (3) votos en contra 
correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, D. Alfonso 
Rodríguez de Mora Sánchez y D. Miguel Ángel Maldonado Caballero; y un (1) voto en 
sentido de abstención correspondiente al Sr. Consejero D. Antonio Rodríguez 
Gallego, se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO:

Aprobar el Cuadro de Características Particulares y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas para la concesión del servicio de restauración en los locales destinados a 
cafetería, merendero y self-service de las instalaciones de la Piscina Municipal de 
Pinto, sito en la travesía del Prado S/N del municipio de Pinto (MADRID), mediante 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 

10.- DACIÓN DE CUENTA DE LA GERENCIA: 

No es posible el desarrollo de este punto, por la ausencia justificada de la Sra. 
Gerente. 

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

El Sr. Maldonado Caballero pregunta si, viendo el calor que hace, se puede abrir antes 
la piscina municipal de verano. El Sr. Presidente señala que no están contratados 
socorristas, ni el servicio médico. 

El Sr. Rodríguez de Mora Sánchez solicita información respecto a los contratos que 
se han hecho de un servicio que se llama “la radio que viene”. 

El Sr. Aguado Manzanares pregunta por qué no se les ha informado de la publicación 
en el BOCM del Abono Deportivo; qué ocurre con los tapones; y sobre el malestar 
público de UGT sobre el proceso de estabilización. 

El Sr. Presidente responde, en cuanto al Abono Deportivo, que está en periodo de 
información y alegaciones. Respecto al tema de la recogida de tapones, que se 
encarga SEUR (salvo que exista un exceso puntual, que lo hará Aserpinto). Sobre la 
cuestión de UGT, que se ha concretado una reunión con esta sección sindical, a la 
que acudirá en calidad de Presidente de Aserpinto. 

El Sr. Aguado Manzanares quiere dejar constancia de dos cuestiones que le 
preocupan:  

- El contrato de un community manager por importe de 15.000 euros.
- El elevado número de contratos menores de entre 14.000 y 15.000 euros, que

hace Aserpinto. 
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12.- 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. 
Antonio Rodríguez Gallego, D. Isaac López Sánchez, D. Miguel Ángel Maldonado 
Caballero y D. Luis Isidro Martín Cabañas; dos (2) votos en contra correspondientes a 
los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares 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. 

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