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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 Enero de 2022. 

  
CONSEJEROS ASISTENTES: 
 
SR. PRESIDENTE:  
D. JUAN DIEGO ORTIZ GONZÁLEZ  
 
SRES. CONSEJEROS:  
D. FEDERICO SÁNCHEZ PÉREZ 
Dña. MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ MORCILLO 
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 
D. LUIS ISIDRO MARTÍN CABAÑAS 
 
SRA. SECRETARIA: 
Dña. MACARENA ARJONA MORELL 
 
En la Villa de Pinto, siendo las dieciocho horas del día 26 de enero 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. PABLO LEAL RODRÍGUEZ, D. ANTONIO RODRÍGUEZ GALLEGO y  
Dña. NURIA PÉREZ CORPA 
 
El Sr. Presidente, previa comprobación de la existencia del quórum necesario, 
establecido en el artículo 19 de los estatutos de la Empresa Municipal Auxiliar de 
Servicios de Pinto, S.A.U. (en adelante ASERPINTO, S.A.U.), para la válida celebración, 
declara abierta la sesión. 
 
A continuación, comienzan a tratarse los asuntos comprendidos en el ORDEN DEL 
DÍA. 
 

1. ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE ESTADO DE 
PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS Y PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, 
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) DE LA SOCIEDAD PARA EL AÑO 2022, PARA 
SU INTEGRACIÓN EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL: 
 
Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta:  
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“En virtud de lo establecido en el Art. 22 y concordantes de los Estatutos de Aserpinto, 
S.A.U., se propone al Consejo de Administración: 

PRIMERO.- Aprobar la propuesta de estado de Previsión de Gastos e Ingresos y 
Programa Anual de Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF) de la sociedad para 
el año 2022, para su integración en el presupuesto municipal.” 

 
El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto.  
 
El Sr. Aguado Manzanares solicita una breve exposición del PAIF. 
 
La Sra. Gerente señala que, el PAIF de 2022, se ha hecho en base a la encomienda 
general del Ayuntamiento, teniendo en cuenta el incremento de salarios y de 
población. Lo que se pretende, es dar respuesta a todos los encargos, reforzando 
algunos puntos concretos, como pintura de colegios, intervención en barrios, etc… 
Además de la encomienda general, se añaden nuevas necesidades: 
 

- Jardinería de la torre de Éboli. 
- Incremento en 8 ordenanzas o conserjes. 
- Reforzado de labores de jardinería con desbroces de parcelas. 
- Apoyo a programas de formación y agenda urbana. 
- Digitalización de algunas fases del trabajo. 
- Intervenciones concretas, como placas solares de piscina. 
- Actualización página web.  
- Limpieza de colegios… 

  
El Sr. Presidente indica que, en definitiva, se pretende reforzar la empresa pública, 
dando mayor dotación y asumiendo más servicios. Señala el refuerzo concreto en la 
limpieza de colegios, así como el pintado de los mismos, y el arreglo y mantenimiento 
en determinados barrios. Respecto a las inversiones concretas, hace una explicación 
puntual de cada una de ellas. 
  
El Sr. Aguado Manzanares refiere lo siguiente: 

-  El importe de las plazas solares no es el mismo que antes. La Sra. Gerente 
responde que son otras placas distintas. 
 

-  Le parece un disparate el 21% de subida salarial. Le responde que es el 
acumulado desde el año 2009. 

 
- Pregunta respecto al abono deportivo. La Sra. Gerente señala que hay que 

plantear la estructura de personal y el gasto. 
 
- Cree haber entendido que ha caducado la trasferencia de capital, señalando 

que, las transferencias de capital no caducan. El Sr. Presidente señala que, según ha 
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dicho la Interventora, lo que a 31 de diciembre no este gastado y pagado, “se acabó”; 
respecto a los Conserjes, el Sr. Presidente, puntualiza que no son 8, sino hasta 8, según 
las necesidades. 

 
La Sra. Gerente indica, respecto a la masa salarial, que es del 2% el aumento, pero no 
se incluye en este 2% contrataciones puntuales, como cuadrillas para pintura de 
colegios, cuadrilla para limpieza de barrios, etc. En cuanto a los servicios 
independientes, se refiere a certificados de calidad, auditoria de información no 
financiera (legalmente obligatoria), negociación de convenio que incluye hacer una 
relación de puestos de trabajo.  
 
El Sr. Aguado Manzanares solicita desglose de personal. ¿Quién es estructural y quien 
no? Y solicita los acuerdos y contratos con profesionales independientes. El Sr. 
Presidente responde que no hay acuerdos, sino que son estudios de mercado que 
señalan lo que cuesta aproximadamente.  
 

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. Carlos Mario 
Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, D. Isaac López Sánchez, Dña. 
Blanca Tomás Manzanares y D. Luis Isidro Martín Cabañas; y 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 Miguel Ángel Maldonado 
Caballero; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar la propuesta de estado de previsión de gastos e ingresos y Programa 
Anual de Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF) de la sociedad para el año 
2022, para su integración en el presupuesto municipal. 
 

2.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE 
CÁMARAS DE TELEVISIÓN EN LA NAVE DE ASERPINTO Y EN EL ÁREA DE 
AUTOCARAVANAS DE PINTO: 
 
Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta:  
 
“Con fecha 27 de octubre de 2021, por resolución del Consejo de Administración, se 
resolvió aprobar la adjudicación del contrato de suministro, instalación y 
mantenimiento de Circuito Cerrado de Cámaras de Televisión en la nave de 
ASERPINTO y en el área de autocaravanas de Pinto. 
 
Con posterioridad, y con base en las actuaciones previas de licitación y adjudicación 
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del expediente de referencia, que constan publicadas en el perfil del contratante de 
la Entidad alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y de 
conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
se considera necesario modificar los  aspectos detallados en informe adjunto. 
 
En base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar la modificación del contrato de suministro, instalación y 
mantenimiento de Circuito Cerrado de Cámaras de Televisión para Aserpinto, en los 
términos descritos en informe adjunto.” 
 
 
El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto.  
 
El Sr. Aguado Manzanares indica que, la modificación del contrato, necesita un 
informe jurídico que no consta. 
  
Se establece un debate sobre si es necesario o no informe jurídico, si es suficiente el 
informe del Técnico de Informática, si el informe jurídico que se hizo en el pliego de 
condiciones es suficiente… llegando a la conclusión de que no es necesario ni hacer 
modificación del contrato, al no superar el 10% del importe del contrato. 
 
Se deja este punto sobre la mesa para tratar en otro momento. 
 
 
 
3.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 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 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 diciembre de 2021, por resolución del Consejo de Administración, se resolvió 
aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el “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 
ASERPINTO”, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 
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2. Convocada licitación mediante anuncio publicado en el perfil del contratante, en 
la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la plataforma Vortal, presenta 
proposición la siguiente empresa: 

- DIYOVENG S.L 

3. Con fecha 24 de enero de 2022, se produce la apertura pública de la oferta 
presentada por parte de la empresa mencionada. 
 
4. En reunión de fecha 24 de enero de 2022, la mesa de contratación formula 
propuesta a favor de la oferta presentada por la siguiente empresa: 

- DIYOVENG S.L., 

por ser la única oferta presentada y cumplir con las condiciones de valoración del 
pliego de condiciones administrativas particulares y 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 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 enero de 2022 y, en 
base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Adjudicar el 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 ASERPINTO, por 
procedimiento abierto, varios criterios de valoración y tramitación ordinaria, a la 
oferta más ventajosa presentada por DIYOVENG, S.L., con C.I.F. B81275745, por 
importe de 2.148,76€ (DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS DE EURO), excluido el I.V.A., que ofrece un alza del 23,49% respecto 
al precio de licitación de 1.740€ (MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS), excluido el 
I.V.A., con duración de un (1) año y con posibilidad de prórroga durante (4) años más 
mediante prórrogas anuales. 
 
SEGUNDO.- Solicitar a DIYOVENG, S.L., todos los gastos de formalización del contrato, 
si este se elevara a escritura pública. 
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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 produce ninguna. 
 
 
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. Carlos Mario 
Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, D. Isaac López Sánchez, Dña. 
Blanca Tomás Manzanares 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 
Miguel Ángel Maldonado Caballero; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente 
ACUERDO: 
 
Aprobar la adjudicación 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 ASERPINTO, a 
la empresa DIYOVENG, S.L. 
 
 
4.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
DE SUMINISTRO DE PINTURA VIAL PARA 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 30 de noviembre de 2021, por resolución del Consejo de Administración, se 
resolvió aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el “Contrato de suministro 
de pintura vial para 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:  
 
- PROYECTOS INTEGRALES DE BALIZAMIENTO, S.L., queda excluida por presentar 
ficha técnica diferente a la requerida en los pliegos de condiciones. 
 
- ACF PINTURAS ANDALUCIA, S.A. 
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- ESTAMPACIONES CASADO S.L., queda excluida por presentar ficha técnica 
diferente a la requerida en los pliegos de condiciones. 
 
- API MOVILIDAD, S.A. 
 
- JUAN JOSÉ CAMPOS DÍAZ. 
 
- INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., queda excluida por presentar 
ficha técnica diferente a la requerida en los pliegos de condiciones. 
 
3. Con fecha 21 de enero de 2022, se produce la apertura pública de las ofertas 
presentadas por parte de las empresas mencionadas. Se detecta que la oferta 
presentada por la entidad ACF PINTURAS ANDALUCIA, S.A., es anormalmente baja, 
quedando excluida. 
 
4. En reunión de fecha 24 de enero de 2022, la mesa de contratación formula 
propuesta a favor de la oferta presentada por la siguiente empresa: 
 
- API MOVILIDAD, S.A. 
 
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. 
 
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 24 de enero de 2022 y, en 
base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Adjudicar el contrato de suministro de pintura vial para ASERPINTO, por 
procedimiento abierto, varios criterios de valoración y tramitación ordinaria, a la 
oferta más ventajosa presentada por API MOVILIDAD, S.A., con C.I.F. A29238599 por 
importe de 78.158,50€ (SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS 
CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO), excluido el I.V.A., que ofrece una bajada del 
21,58% respecto al precio de licitación de 99.678,10€ (NOVENTA Y NUEVE MIL 
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SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ 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 API MOVILIDAD, S.A., 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 produce ninguna. 
 
 
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. Carlos Mario 
Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, D. Isaac López Sánchez, Dña. 
Blanca Tomás Manzanares 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 
Miguel Ángel Maldonado Caballero; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente 
ACUERDO: 
 
Aprobar la adjudicación del contrato de suministro de pintura vial para 
ASERPINTO, a adjudicar por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la 
empresa API MOVILIDAD, S.A. 
 

 
5.- DACIÓN DE CUENTA DE LA GERENCIA: 
 
Se señala el gran esfuerzo de la plantilla porque, además de vacaciones, se han dado 
bajas por Covid. 
 
Se ha trabajado en la preparación de los pliegos del presupuesto e informe de cuentas 
y gestión.  
 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
El Sr. Aguado Manzanares solicita información sobre el registro de facturas, Plan de 
Igualdad y reitera la documentación pendiente 
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Pregunta en concreto sobre la incidencia de las bajas. La Sra. Gerente señala que, en 
2021, se ha reducido un 50% el absentismo y que aún no dispone de los datos de enero 
del 2022. 

 

 

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. Carlos Mario 
Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, D. Isaac López Sánchez, 
Miguel Ángel Maldonado Caballero, Dña. Blanca Tomás Manzanares y D. Luis Isidro 
Martín Cabañas; 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 diecinueve horas y diez minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.- Juan Diego Ortiz González                                      Fdo.- Macarena Arjona Morell  
                          Vº Bº                                                      Secretaria 
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