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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 26 de Mayo de 2021. 

  
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. 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  
DÑA. NURIA PÉREZ CORPAS 
D. LUIS ISIDRO MARTÍN CABAÑAS 
 
SRA. SECRETARIA: 
DÑA. MACARENA ARJONA MORELL 
 
En la Villa de Pinto, siendo las diecisiete horas del día 23 de junio 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 encuentra ausente el Sr. D. Antonio 
Rodríguez Gallego.  
 
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 
ARRENDAMIENTO DE DOS LOCALES DESTINADOS A CAFETERÍA, MERENDERO Y SELF-SERVICE 
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EN LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL DE VERANO DE PINTO, SITO EN LA 
TRAVESÍA DEL PRADO, S/N 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 26 de mayo de 2021, por resolución del Consejo de Administración, se resolvió aprobar el 
Pliego de Condiciones que ha de regir el “Contrato de arrendamiento de dos locales destinados 
a cafetería, merendero y self-service en las instalaciones de la Piscina Municipal de verano de 
Pinto, sito en la travesía del Prado, s/n de Pinto”, mediante procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria. 

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

• RANDY NOVAS ORTIZ 
• PECRIS OCIO Y HOSTELERÍA, S.L. 

3. Tras la apertura de las ofertas presentadas de forma pública, en fecha 9 de junio de 2021, y 
habiendo comprobado previamente que la documentación presentada por todos los licitadores 
era correcta, resultó que la empresa RANDY NOVAS ORTIZ, presentó la oferta con mejor 
relación calidad-precio, según los criterios de valoración del pliego de condiciones 
administrativas particulares y cumplir con los criterios de adjudicación requeridos en el 
procedimiento de licitación. 

4. Posteriormente, la mesa de contratación, en reunión de fecha 9 de junio de 2021, formula 
propuesta a favor de la oferta presentada por la empresa RANDY NOVAS ORTIZ, por importe de 
8.005€ (OCHO MIL CINCO EUROS), excluido I.V.A., por cumplir con todos los requisitos, de 
acuerdo con los criterios de adjudicación del Pliego de Condiciones, que respecto al 
presupuesto base de licitación, de 6.600€ (SEIS MIL SEISCIENTOS EUROS), excluido I.V.A., ofrece 
un incremento de 21,29%.  
 

Que, según el artículo 14 de las Instrucciones Internas de Contratación, así como en 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 resolución 
motivada que deberá notificarse a los licitadores y publicarse, en su caso, en un diario oficial o 
en el perfil del contratante. 
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Que, según el artículo 158.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, establece que los 
contratos se formalizarán documentalmente dentro del plazo de 3 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 9 de junio de 2021 y, en base a lo 
expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato de “Prestación del servicio de restauración, en los dos locales 
destinados a cafetería, merendero y self-service, ubicados en la piscina municipal de Pinto”, por 
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación y tramitación urgente, a la oferta más 
ventajosa presentada por RANDY NOVAS ORTIZ, con N.I.F. 05459975W,  con duración de UN (1) 
AÑO y posibilidad de prórroga durante (1) un año más, mediante prórrogas anuales. 

SEGUNDO.- Solicitar a RANDY NOVAS ORTIZ, 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, pregunta si no va a interferir el hecho de que mañana, jueves 24, 
esté prevista una actividad para mayores, en el merendero de la Piscina Municipal, con el inicio 
del contrato el viernes, 25, según se establece en el pliego.  
 
El Sr. Presidente, le contesta que es una cuestión de la Concejalía de Mayores con una comida 
independiente de esta concesión. 
 
La Sra. Gerente puntualiza que es un menú ya preparado y que se va a utilizar solo el 
merendero, no la cafetería. 
 
El Sr. Maldonado Caballero, pregunta por la diferencia de puntuación del apartado técnico 
entre el primero (3 puntos) y el segundo (4,2).   
 
El Sr. Aguado Manzanares, dice que no consta la justificación o motivación de los técnicos 
respecto a las puntuaciones. 
 
La Sra. Gerente, facilitará los datos que se solicitan. 
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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, Dña. 
Blanca Tomás Manzanares, Dña. Nuria Pérez Corpas y D. Luis Isidro Martín Cabañas; y cuatro 
(4) votos en sentido de abstención 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 de arrendamiento de dos locales destinados a cafetería, 
merendero y self-service en las instalaciones de la Piscina Municipal de Verano de Pinto a la 
empresa RANDY NOVAS ORTIZ. 
 

2.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DE INSTALACIONES 
SITAS EN TRAVESÍA DEL PRADO, S/N Y EN PASEO DE LAS ARTES Nº 30, DE PINTO, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA: 

Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la siguiente dación 
de cuenta:  
 
“ANTECEDENTES DE HECHO: 
1. El 30 de abril de 2021, por resolución del Consejo de Administración, se resolvió aprobar el 
Pliego de Condiciones que ha de regir el “Contrato del servicio de mantenimiento preventivo de 
puertas automáticas de instalaciones sitas en Travesía de El Prado, s/n y en Paseo de Las Artes, 
nº 30, de Pinto”, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.  
 
2. Convocada licitación mediante anuncio publicado en el perfil del contratante, Plataforma de 
Contratación del Sector Público y la plataforma Vortal, presentan proposiciones las siguientes 
empresas: 
 - KERYMATIC PUERTAS AUTOMÁTICAS, S.L. 
 - DOTICS AUTOMATISMOS, S.L. 
 - SERVIGROUP KIRA, S.L. 
 - SOLUCIONES INTEGRALES DE ACCESOS, S.L. 
 
3. Con fecha 24 de mayo de 2021, se produce la apertura pública de las ofertas presentadas 
por parte de las empresas mencionadas. 

4. En reunión de fecha 25 de mayo de 2021, la mesa de contratación formula propuesta a favor 
de la oferta presentada por la empresa SOLUCIONES INTEGRALES DE ACCESOS, S.L., por ser la 
oferta con mejor relación calidad-precio, de acuerdo con los criterios de valoración del pliego 
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de condiciones administrativas 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 en 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 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 25 de mayo de 2021 y, en base a lo 
expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato de servicio de mantenimiento preventivo de puertas 
automáticas de instalaciones sitas en Travesía de El Prado, s/n y en Paseo de Las Artes, nº 30, 
de Pinto, por procedimiento abierto, varios procedimientos de valoración y tramitación 
ordinaria, a la oferta más ventajosa presentada por la empresa SOLUCIONES INTEGRALES DE 
ACCESOS, S.L., con C.I.F. B-83475475, por importe de 726 € (SETECIENTOS VEITISIES EUROS), 
excluido el I.V.A., que ofrece una bajada del 43,06% respecto al precio de licitación de 1.275€ 
(MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS), excluido el I.V.A. con duración de UN (1) AÑO y 
con posibilidad de prórroga durante tres (3) años más mediante prórrogas anuales.  

SEGUNDO.- Solicitar a SOLUCIONES INTEGRALES DE ACCESOS, S.L., todos los gastos derivados 
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, pregunta por la puntuación en el “tiempo de respuesta” ya que ve 
mucha diferencia entre  0 y 14 puntos, entre una empresa y otra. 

La Sra. Gerente responde que tiene que verlo. 

El Sr. Aguado Manzanares señala que hay un error en los datos (precios y tiempos de 
respuesta) que figuran en el acta de formalización de la propuesta. Solicita que se retire la 
adjudicación para revisarla.  
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La Sra. Gerente responde que va a revisar los datos. Informará a los Consejeros y tomarán la 
decisión más tarde. Se suspende la votación de este punto hasta que se pueda aclarar si hay un 
error.  

 
3.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL LOTE Nº2 DEL 
CONTRATO DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERÍA A UTILIZAR POR LOS 
TRABAJADORES PROPIOS QUE PRESTAN SERVICIO EN LA EMPRESA MUNICIPAL, A 
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, Y DECLARAR 
DESIERTOS LOS LOTES Nº 1 Y Nº 3, POR NO HABERSE PRESENTADO NINGUNA OFERTA: 

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

“ANTECEDENTES DE HECHO: 

1. El 26 de mayo de 2021, por resolución del Consejo de Administración, se resolvió aprobar el 
Pliego de Condiciones que ha de regir el “Contrato del suministro de material de papelería a 
utilizar por los trabajadores propios que prestan servicio en la empresa municipal”, mediante 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria.  Los materiales se han agrupado en los 
siguientes lotes: 

- LOTE Nº 1: Papel de impresión 
- LOTE Nº 2: Tinta para impresoras 
- LOTE Nº 3: Equipos y artículos de oficina diversos 
 
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 para el LOTE Nº 2: 

 - RECUTON UNO, S.L. 

 - GERSA INFORMÁTICA, S.L. 

3. No se han presentado ofertas para los LOTES Nos. 1 y 3. 

4. Con fecha 18 de junio de 2021, se produce la apertura pública de las ofertas presentadas 
por parte de las empresas mencionadas. 

5. En reunión de fecha 21 de junio de 2021, la mesa de contratación formula propuesta a favor 
de la oferta presentada por la empresa GRESA INFORMÁTICA, S.L. por ser la oferta presentada 
con mejor relación calidad-precio, según los criterios de valoración del pliego de condiciones 
administrativas particulares y cumplir con los criterios de adjudicación requeridos en el 
procedimiento de licitación. 
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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 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 21 de junio de 2021 y, en base a lo 
expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Adjudicar el LOTE Nº2 Tinta para impresoras, del contrato del suministro de 
material de papelería a utilizar por los trabajadores propios que prestan servicio en la empresa 
municipal, por procedimiento abierto, varios criterios de valoración y tramitación ordinaria, a 
la oferta más ventajosa presentada por: GERSA INFORMÁTICA, S.L., con C.I.F. B-60202876, por 
importe de 5.611,24 € (CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
DE EURO), excluido el I.V.A., que ofrece una bajada del 23,59% respecto al precio de licitación 
de 7.343,83 € (SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS DE EURO), excluido el I.V.A., con duración de UN (1) AÑO y con posibilidad de 
prórroga durante un (1) año más, mediante prórroga anual.  

SEGUNDO.- Solicitar a GERSA INFORMÁTICA, 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. 

CUARTO.- Declarar desiertos los LOTES Nº 1 y 3, por no haber sido presentada ninguna oferta.” 

 

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: 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, Dña. 
Blanca Tomás Manzanares, Dña. Nuria Pérez Corpas y D. Luis Isidro Martín Cabañas; y cuatro 
(4) votos en sentido de abstención correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado 
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Manzanares, D. Mario Gutiérrez Infantes, D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez y D. Miguel 
Ángel Maldonado Caballero; se aprueba por mayoría, adoptar los siguientes ACUERDOS: 
 
 
PRIMERO.- Aprobar la adjudicación del lote Nº2 (Tinta para impresoras) del contrato del 
suministro de material de papelería, a utilizar por los trabajadores propios que prestan 
servicio en la empresa municipal, a la empresa GERSA INFORMÁTICA, S.L. 
 
SEGUNDO.- Declarar desiertos los lotes Nº1 (Papel de impresión) y Nº3 (Equipos y artículos 
de oficina diversos) del contrato del suministro de papelería, a utilizar por los trabajadores 
propios de ASERPINTO. 
 
 
4.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES ECONÓMICO – 
ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE 
PAPELERÍA A UTILIZAR POR LOS TRABAJADORES PROPIOS QUE PRESTAN SERVICIO EN LA 
EMPRESA MUNICIPAL, 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 suministro de material de papelería a utilizar por los 
trabajadores propios que prestan servicios en la empresa municipal Auxiliar de Servicios de 
Pinto, S.A.U., 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.” 
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El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto.  
 
El Sr. Aguado Manzanares pregunta si se han hecho cambios para que no se quede otra vez 
desierto. 

La Sra. Gerente responde que se ha consultado a las empresas, cuáles han sido las dificultades 
para no licitar y son dos cuestiones:  

- La vigencia de las muestras que era durante 2 años y ahora se ha reducido a 2 meses. 
- El suministro de urgencia, que se ha establecido un mínimo de 45 euros, porque no era 

rentable.  

Por lo que efectivamente sí se han cambiado las circunstancias que habían hecho que se 
quedara desierto. 
 

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, Dña. 
Blanca Tomás Manzanares, Dña. Nuria Pérez Corpas y D. Luis Isidro Martín Cabañas; y cuatro 
(4) votos en sentido de abstención 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 los pliegos de condiciones económico – administrativas y técnicas del contrato del 
suministro de material de papelería a utilizar por los trabajadores propios que prestan 
servicio en la empresa municipal. 

 
5.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES ECONÓMICO – 
ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE VEHÍCULOS CON ROTULACIÓN 
CORPORATIVA PARA LA EMPRESA MUNICIPAL, 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 del suministro de vehículos con rotulación corporativa para la 
empresa municipal, 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. 
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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 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, se interesa por la diferencia superior al 10% que ve entre lo 
aprobado en el Plan de Inversión y lo que aparece en el pliego: una diferencia de 60.000 euros, 
teniendo en cuenta, además, que el plan se aprobó hace un mes. 

La Sra. Gerente señala que el Plan de Inversión no deja de ser un presupuesto y, el pliego, se 
hace con precios de mercado y, por ejemplo, el coche eléctrico se ha previsto que sea de KM 0, 
con lo que tendremos un ahorro significativo. El precio se ha calculado con la media de 3 
marcas (IVECO, FIAT y PIAGGO), y lo malo hubiera sido pasarse en 60.000 euros, no en 
reducirlos. 
 

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, Dña. 
Blanca Tomás Manzanares, Dña. Nuria Pérez Corpas y D. Luis Isidro Martín Cabañas; y cuatro 
(4) votos en sentido de abstención 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 los pliegos de condiciones económico – administrativas y técnicas para la 
contratación de vehículos con rotulación corporativa para la empresa municipal. 

 
6.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES ECONÓMICO – 
ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DEL VESTUARIO 
LABORAL DE EXTERIOR A UTILIZAR POR LOS TRABAJADORES PROPIOS QUE PRESTAN 
SERVICIOS EN LA EMPRESA MUNICIPAL, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 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 de los pliegos de condiciones que han de 
regir la licitación del contrato del suministro de vestuario laboral de exterior a utilizar por los 
trabajadores propios que prestan servicios en la empresa municipal, 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. No se plantea 
ninguna. 
 

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, Dña. 
Blanca Tomás Manzanares, Dña. Nuria Pérez Corpas y D. Luis Isidro Martín Cabañas; y cuatro 
(4) votos en sentido de abstención 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 los pliegos de condiciones económico – administrativas y técnicas para la 
contratación del suministro del vestuario laboral de exterior a utilizar por los trabajadores 
propios que prestan servicios en la empresa municipal. 
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7.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE ADHESIÓN A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN 
DE LA FEMP: 

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

“La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por acuerdo de su Junta de 
Gobierno de 28 de enero de 2014, aprobó la creación de una Central de Contratación al 
amparo de lo previsto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, conforme a la redacción dada a la misma por el 
artículo 1.35 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. 

La Central de Contratación de la FEMP quiere ser un instrumento útil para las Entidades Locales 
y sus empresas municipales cuyo objetivo principal es facilitar a éstas la contratación de obras, 
servicios y suministros y permitir el ahorro de costes, la minoración de tiempos de adquisición y 
la simplificación de su tramitación. El sistema es flexible y permite las incorporaciones al mismo 
en cualquier momento, uniformando y simplificando los procedimientos. 

De esta forma, se asimila a la FEMP al resto de Entidades del Sector Público que, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, pueden actuar como 
centrales de contratación adquiriendo suministros y servicios para otros órganos de 
contratación, o adjudicando contratos, o celebrando Acuerdos Marco para la realización de 
obras, suministros o servicios destinados a los mismos. 

Aserpinto está interesado en la utilización de la Central de Contratación creada por la FEMP, no 
obstante, la adhesión a la Central de Contratación de la FEMP no implica obligatoriedad alguna 
de contratar los servicios o suministros que esta ofrezca, por lo que Aserpinto podrá efectuar 
sus contrataciones al margen de la Central de Contratación de la FEMP cuando lo estime 
oportuno, conforme al Reglamento Regulador del Funcionamiento de la Central de 
Contratación. 
 
Es por ello que propongo, al Consejo de Administración, la aprobación de la adhesión a la 
Central de Contratación de la FEMP. 
 

Conforme a lo expuesto, se propone al Consejo de Administración que se adopte el siguiente 
ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar la adhesión a la Central de Contratación de la FEMP y facultar a Dña. 
Blanca Isabel Tomás Manzanares para que realice las gestiones oportunas para su adhesión.” 
 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto. 
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El Sr. Aguado Manzanares muestra su acuerdo y pregunta por qué se hace ahora. 

La Sra. Gerente responde que es evidente que facilita mucho la gestión y el precio en la 
contratación y puede ser de utilidad. 

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: trece (13) 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. 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, 
Dña. Blanca Tomás Manzanares, Dña. Nuria Pérez Corpas y D. Luis Isidro Martín Cabañas; 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 adhesión a la central de contratación de la FEMP. 
 

Respecto al punto 2º que se había quedado en suspenso, señala, la Sra. Gerente que no ha 
podido comprobar la documentación pero que, el contrato de mantenimiento de puertas 
automáticas, no finaliza el mes que viene, por tanto, disponen de tiempo para contratar. 
 
El Sr. Presidente  comunica que se retira el punto. 
 

8.- DACIÓN DE CUENTA DE LA GERENCIA: 

En el último mes, desde el pasado Consejo de Administración y con una implicación directa por 
su parte, Aserpinto se ha dedicado principalmente: 

 - Organización y realización de contratos de trabajo para la puesta en marcha y 
funcionamiento de la piscina municipal de verano. 
 - Análisis y reuniones con distintos grupos de trabajo, Comité de Empresa y 
Ayuntamiento para la negociación del Convenio Colectivo. 
 -  Formación y un trabajo en equipo para un trabajo que han comenzado ahora, con 
duración de varios meses, para la certificación de gestión en calidad de modelo de “cqm”. 
 - Análisis y mejoras en el procedimiento que se está llevando a cabo para el control de 
calidad de los servicios que presta la UTE.   
 - Revisión de algunas cuestiones de procedimientos de trabajo. 
 - Algunas mejoras en la organización del Dpto. de RRHH. 
 
  
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

El Sr. Aguado Manzanares plantea las siguientes cuestiones: 
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- Quiere saber el tipo de contratación del personal médico, Socorristas, Auxiliares… de la 
piscina municipal de verano. 

- Hay documentación pendiente por entregar, como el contrato de la Sra. Gerente. 

- Se interesa por la pérdida de créditos en Formación y pide las Actas de la Comisión de 
Formación de los años 2019 y 2020. 

- ¿Por qué había personal de Aserpinto en el Foro de Alianzas que se ha celebrado en el 
Hotel de las Artes? 

La Sra. Gerente responde lo siguiente:  

- El nombramiento del Gerente (como ya ha indicado en varias ocasiones) es 
competencia del Presidente de Aserpinto, según señala el art. 26 de los estatutos. No 
obstante, el contrato se encuentra a su disposición en las oficinas. 

- Los contratos del personal, cualquiera, tienen datos personales. Por cuestiones de 
seguridad, se encuentran a su disposición en las oficinas de Aserpinto. Si quieren 
verlos, se ofrece a mostrárselos allí en cualquier horario y cualquier día (incluso en días 
festivos). 

- En cuanto a la Formación, los datos de los que dispone, son desde el año 2010 y nunca 
se han ejecutado al 100% y menos aún en años de elecciones. Respecto al año 2020, 
hay razones evidentes para que no se haya ejecutado en su totalidad y, además, señala 
que, si bien se hicieron algunos cursos on line, hay una gran brecha digital entre los 
trabajadores de Aserpinto (peones, limpiadoras…). 

- En el Foro de Alianzas 2030, había personal de Aserpinto porque damos apoyo a otros 
servicios no habituales de la empresa y el personal ayuda en la celebración de eventos. 

El Sr. Rodríguez de Mora Sánchez solicita el Acta de la última reunión mantenida por el Consejo 
de Administración. 

 
 
10.- 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: once (11) 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 
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Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, D. Isaac López Sánchez, D. 
Miguel Ángel Maldonado Caballero, Dña. Blanca Tomás Manzanares, Nuria Pérez Corpas 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 dieciséis horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.- D. Juan Diego Ortiz González                                          Fdo.- Dña. Macarena Arjona Morell 
                          Vº Bº                                                          Secretaria 
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Diligencia extendida sobre el 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 23 de 
Junio de 2021: 
  
 
La extiendo yo, la Secretaria, para hacer constar que, en el encabezado de este Acta, existe 
error en la determinación de la fecha de celebración de la sesión, siendo la correcta 23 de 
Junio de 2021. 

Pinto, a 14 de julio de 2021. 
 
 
 

 
La Secretaria del Consejo de Administración de Aserpinto: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Macarena Arjona Morell 
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