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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 21 de Diciembre de 2021. 

  

CONSEJEROS ASISTENTES: 
 
SR. PRESIDENTE:  
D. JUAN DIEGO ORTIZ GONZÁLEZ  
 
SRES. CONSEJEROS:  
D. FEDERICO SÁNCHEZ PÉREZ 
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. ISAAC LÓPEZ SÁNCHEZ 
D. MIGUEL ÁNGEL MALDONADO CABALLERO 
DÑA. BLANCA TOMÁS MANZANARES 
DÑA. NURIA PÉREZ CORPA 
 
SR. SECRETARIO: 
D. DANIEL NOGUEIRA MARTÍNEZ 
 
En la Villa de Pinto, siendo las diecisiete horas y tres minutos del día 21 de diciembre 

de 2021, 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. PABLO LEAL 

RODRÍGUEZ, D. ANTONIO RODRÍGUEZ GALLEGO y D. LUIS ISIDRO MARTÍN CABAÑAS. 

 

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 LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS MEDIANTE MÁQUINAS 
EXPENDEDORAS DE BEBIDAS CALIENTES Y FRÍAS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
SÓLIDOS (NO PERECEDEROS) EN EDIFICIOS GESTIONADOS POR LA EMPRESA 
MUNICIPAL 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 de los pliegos de condiciones que 
han de regir la licitación del contrato de la autorización de ocupación de espacios 
mediante máquinas expendedoras de bebidas calientes y frías, productos 
alimenticios sólidos (no perecederos) en edificios gestionados por la empresa 
municipal de Pinto, a adjudicar por procedimiento abierto y tramitación ordinaria.  

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

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

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

PRIMERO. – Que, una vez estudiado el mismo, se proceda a la aprobación de los 
pliegos de condiciones económico – administrativas y técnicas que han de regir la 
licitación del contrato 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 se han recogido las apreciaciones sobre la 
valoración del contrato realizadas en la sesión anterior del 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, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier 
Fernández Rojo, D. Isaac López Sánchez, D. Miguel Ángel Maldonado Caballero, Dña. 
Blanca Tomás Manzanares y Dña. Nuria Pérez Corpa; y tres (3) votos en sentido de 
abstención correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, 
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D. Mario Gutiérrez Infantes y D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez; se aprueba por 
mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar los pliegos de condiciones económico administrativas y técnicas para la 
contratación de la autorización de ocupación de espacios mediante máquinas 
expendedoras de bebidas calientes y frías, productos alimenticios sólidos (no 
perecederos) en edificios gestionados por la empresa municipal de Pinto, a 
adjudicar por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 
 

2.- DACIÓN DE CUENTA DE LA GERENCIA: 
 
La Sra. Gerente comunica que, lo más relevante en los últimos 8 días desde la 
celebración del anterior Consejo de Administración, han sido reuniones de trabajo con 
varios Concejales, informes de inversiones para presentar a Intervención, etc… 
 

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
El Sr. Aguado Manzanares plantea las siguientes cuestiones: 

- En relación con el cambio de imagen corporativa, si el Presidente tenía 
conocimiento de que el contratista había sido colaborador de la Sra. Gerente y 
miembro del PSOE en Getafe, y cómo valora el hecho de que no se haya 
abstenido en la adjudicación de dicho contrato. 
 

- Reitera la solicitud de documentación realizada en la reunión anterior. 
 

- Pregunta si se tiene previsto aprobar el PAIF antes de fin de año, como ha 
venido sucediendo en  los últimos años. 
 

- Manifiesta su preocupación por el exceso de adjudicación de contratos 
menores. 

El Sr. Presidente expone que no conoce a la empresa adjudicataria del contrato y no 
acostumbra a pedir la afiliación a ningún licitador. Tampoco conoce su relación con la 
Sra. Gerente ni su posible relación con el Ayuntamiento de Getafe, incluso cuando 
gobernaba el Partido Popular, con el que al parecer, trabajó también. 

El Sr. Presidente señala que en 2020 no se aprobó el PAIF en diciembre, sino en enero 
de 2021. 

El Sr. Presidente afirma que la empresa municipal cumple lo previsto sobre los 
contratos menores en el art. 118 de la LCSP. 
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4.- 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. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier 
Fernández Rojo, D. Isaac López Sánchez, D. Miguel Ángel Maldonado Caballero, Dña. 
Blanca Tomás Manzanares y Dña. Nuria Pérez Corpa; y 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 diecisiete horas y veintiséis minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.- D. Juan Diego Ortiz González                                  Fdo.- D. Daniel Nogueira Martínez 
                          Vº Bº                                                        Secretario 
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