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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 29 de Marzo de 2022. 

  
CONSEJEROS ASISTENTES: 
 
SR. PRESIDENTE:  
D. JUAN DIEGO ORTIZ GONZÁLEZ  
 
SRES. CONSEJEROS:  
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 
D. MIGUEL ÁNGEL MALDONADO CABALLERO 
Dña. BLANCA TOMÁS MANZANARES 
D. LUIS ISIDRO MARTÍN CABAÑAS 
 
SRA. SECRETARIA: 
Dña. MACARENA ARJONA MORELL 
 
En la Villa de Pinto, siendo las dieciocho horas y quince minutos del día 29 de marzo 
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. FEDERICO SÁNCHEZ PÉREZ, Dña. MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ 
MORCILLO, 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 CON VISTAS A LA POSTERIOR 
ELEVACIÓN A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE LA RENOVACIÓN DEL 
CONTRATO DEL SERVICIO DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA 
SOCIEDAD AUXILIAR DE SERVICIOS DE PINTO, S.A.U., PARA LOS AÑOS 2022 Y 2023: 
 
Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta:  
 
“Según el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, en su artículo 19 sobre la contratación 
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y rotación expresa “Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría serán 
contratados por un período de tiempo determinado inicialmente, que no podrá ser 
inferior a tres años ni superior a nueve a contar desde la fecha en que se inicie el 
primer ejercicio a auditar, pudiendo ser contratados por periodos máximos 
sucesivos de tres años una vez que haya finalizado el periodo inicial. Si a la 
finalización del periodo de contratación inicial o de prórroga del mismo, ni el auditor 
de cuentas o la sociedad de auditoría, ni la entidad auditada manifestaren su 
voluntad en contrario, el contrato quedará tácitamente prorrogado por un plazo de 
tres años.” 

El Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro Mercantil en el mismo sentido afirma “Cuando se trate de sociedad 
legalmente obligada a auditar, el nombramiento de auditor de cuentas debe 
realizarse por la Junta General de la sociedad, antes de que finalice el ejercicio a 
auditar, por un periodo de tiempo inicial no inferior a 3 años ni superior a 9, 
pudiendo ser reelegido por la Junta General por periodos máximos de tres años una 
vez finalizado el plazo inicial”. 

Ante la posibilidad de renovar por dos años, conforme al contrato formalizado con 
fecha 06-06-2019 y una vez trascurrido el primer trienio de auditoría con AUDIEST 
AUDITORES, S.A.P. (inicialmente BNFIX AUDIEST AUDITORES, S.A.P., cuya 
denominación social fue modificada mediante escritura pública número dos mil 
ciento catorce de fecha 01-10-2019 a AUDIEST AUDITORES, S.A.P.), empresa que por 
su grado de compromiso y calidad en el trabajo, y un coste ajustado, ofrece todas 
las garantías de confianza por parte de Aserpinto para renovar con los mismos el 
contrato por dos años, solicitamos al Consejo de Administración la aprobación y 
elevación posterior a Junta General de Accionistas de la renovación por dos años 
del contrato de AUDIEST AUDITORES, S.A.P. para el desarrollo del servicio de 
auditoría de cuentas anuales de la sociedad Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A.U. 

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

Aprobar, con vistas a la posterior elevación a la Junta General de Accionistas, la 
renovación del contrato del servicio de auditoría de cuentas anuales de la sociedad, 
para los años 2022 y 2023.” 

 
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: siete (7) 
votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz González, 
D. Pablo Leal Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier 
Fernández Rojo, D. Isaac López Sánchez, Dña. Blanca Tomás Manzanares y D. Luis 
Isidro Martín Cabañas; cuatro (4) votos en sentido de abstención correspondientes a 
los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, D. Mario Gutiérrez Infantes, D. 
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Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez y D. Miguel Ángel Maldonado Caballero; se 
aprueba por mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar, con vistas a la posterior elevación a Junta General de Accionistas, la 
renovación del contrato del servicio de auditoría de las cuentas anuales de la 
sociedad Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A.U., para los años 2022 y 2023. 
 

2.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
DEL SUMINISTRO DE VESTUARIO LABORAL PARA LAS/OS TRABAJADORAS/ES DE 
ASERPINTO, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN 
ORDINARIA: 
 
Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta:  
 
“ANTECEDENTES DE HECHO: 
 
1. El 21 de febrero de 2022, por resolución del Consejo de Administración, se 
resolvió aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el “Contrato de suministro 
de vestuario laboral de limpieza de interiores para las/os trabajadoras/es de 
ASERPINTO”, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con la 
siguiente relación de lotes: 
- LOTE 1: Vestuario laboral interiores.  
- LOTE 2: Vestuario laboral interiores a medida 

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: 
  
- ROPA LABORAL GUERRERO, S.L., para los LOTES 1 y 2. 
- CONFECCIONES J. ZORRILLA, S.L.U., para el LOTE 1. 
- RAFITEXTIL DTT 3.8, S.L.U.: resultando excluido por ofertar artículos que no 
coinciden exactamente con los solicitados por el contratante. 
 
3. Con fecha 17 de marzo de 2022, se produce la apertura pública de las ofertas 
presentadas por parte de las empresas mencionadas. 

4. En reunión de fecha 24 de marzo de 2022, la mesa de contratación formula 
propuesta a favor de la oferta presentada por la siguiente empresa: 
 
- ROPA LABORAL GUERRERO, S.L., para los LOTES 1 y 2, 
 
por cumplir con las condiciones de valoración del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y 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 24 de marzo de 2022 y, en 
base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Adjudicar el contrato de suministro de vestuario laboral de limpieza de 
interiores para las/os trabajadoras/es de ASERPINTO, por procedimiento abierto, 
varios criterios de valoración y tramitación ordinaria, a las ofertas más ventajosas 
presentadas: 
 
 - Para el LOTE 1.- Vestuario Laboral de Interiores: a la empresa ROPA LABORAL 
GUERRERO, S.L., con C.I.F. B45868346, por importe de 1.840,10€ (MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS DE EURO), excluido el I.V.A., con posibilidad 
de un 20% de modificación, que ofrece una bajada del 27,81% respecto al precio de 
licitación de 2.549,50€ (DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO), excluido el I.V.A., con duración de un (1) año y con 
posibilidad de prórroga durante (2) años más, mediante prórrogas anuales. 
 
 - Para el LOTE 2.- Vestuario Laboral de Interiores a medida: a la empresa 
ROPA LABORAL GUERRERO, S.L., con C.I.F. B45868346, por importe de 1.928,00€ 
(MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS), excluido el I.V.A., con posibilidad de un 
20% de modificación, que ofrece una bajada del 10,74%, respecto al precio de 
licitación de 2.160,00€ (DOS MIL CIENTO SESENTA EUROS), excluido el I.V.A., con 
duración de (1) año y con posibilidad de prórroga durante (2) años más, mediante 
prórrogas anuales. 
 
SEGUNDO.- Solicitar a ROPA LABORAL GUERRERO, 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.  
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El Sr. Aguado Manzanares señala, como observación para este punto y para el 3º, 4º 
y 5º (intervención que da por reproducida), que se deben quedar sobre la mesa 
porque hay documentación sin firmar, concretamente la oferta económica, el acta 
de la valoración y formalización. 
 
El Sr. Presidente señala que, en ocasiones, la documentación ha venido así  pero, lo 
importante, es que la propuesta que está firmada. Las actas son subsanables y se 
suben firmadas a la plataforma de contratación pública electrónica Vortal. 
 

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: siete (7) 
votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz González, 
D. Pablo Leal Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier 
Fernández Rojo, D. Isaac López Sánchez, Dña. Blanca Tomás Manzanares y D. Luis 
Isidro Martín Cabañas; cuatro (4) votos en contra correspondientes a los Sres. 
Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, D. Mario Gutiérrez Infantes, D. Alfonso 
Rodríguez de Mora Sánchez y D. Miguel Ángel Maldonado Caballero; se aprueba por 
mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar la adjudicación del contrato del suministro de vestuario laboral para las/os 
trabajadoras/es de ASERPINTO, a adjudicar por procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria, a la empresa ROPA LABORAL GUERRERO, S.L., para los LOTES 1 y 2. 
 

3.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
DEL SERVICIO DE REDISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y LA 
ELABORACIÓN DE LA RELACIÓN Y LA VALORACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 
DE ASERPINTO, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN 
ORDINARIA: 
 
Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta:  
 
“ANTECEDENTES DE HECHO: 
 
1. El 21 de febrero de 2022, por resolución del Consejo de Administración, se 
resolvió aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el “Contrato de servicio de 
rediseño de la estructura organizativa y la elaboración de la relación y la valoración 
de los puestos de trabajo de ASERPINTO”, mediante procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria. 

2. Convocada licitación mediante anuncio publicado en el perfil del contratante, en 
la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la plataforma Vortal, 
presentan proposición las siguientes empresas: 
 - CONSULTORES DE GESTIÓN PÚBLICA, S.L.  
 - NUEVOS TIEMPOS CONSULTORES, S.L., que no ha obtenido el umbral 
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mínimo requerido de 25 puntos para continuar en el proceso de licitación. 
 - DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PERSONAS Y PRODUCTIVIDAD, S.L.  
 - INTELIGENCIA JURÍDICA E INGENIO EMPRESARIAL, S.L.P., que no ha 
obtenido el umbral mínimo requerido de 25 puntos para continuar en el proceso de 
licitación. 
 
3. Con fecha 23 de marzo de 2022, se produce la apertura pública de las ofertas 
presentadas por parte de las empresas mencionadas. 

4. En reunión de fecha 24 de marzo de 2022, la mesa de contratación formula 
propuesta a favor de la oferta presentada por la siguiente empresa: 
 
- CONSULTORES DE GESTIÓN PÚBLICA, S.L. 
 
por ser la oferta presentada con mejor relación calidad precio, según los criterios 
de valoración del cuadro de características particulares, y cumplir con los criterios 
de adjudicación requeridos en el procedimiento de licitación.  
 
Que, según el artículo 14 de las Instrucciones Internas de Contratación de 
ASERPINTO, S.A.U., así como el Pliego de Condiciones de la presente licitación, el 
órgano de contratación estará asistido por una Mesa, que será el órgano 
competente para la valoración de las ofertas, y la adjudicación definitiva se 
acordará por el órgano de contratación que será el Consejo de Administración, en 
resolución motivada que deberá notificarse a los licitadores y publicarse, en su caso, 
en un diario oficial o en el perfil del contratante. 
 
Que, el artículo 158.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, establece que los 
contratos se formalizarán documentalmente dentro del plazo de 15 días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación definitiva de la adjudicación.  
 
Vista la propuesta de la mesa de contratación de fecha 24 de marzo de 2022 y, en 
base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Adjudicar el contrato de servicio de rediseño de la estructura 
organizativa y la elaboración de la relación y la valoración de los puestos de trabajo 
de ASERPINTO, por procedimiento abierto, varios criterios de valoración y 
tramitación ordinaria, a la oferta más ventajosa presentada por la empresa 
CONSULTORES DE GESTIÓN PÚBLICA, S.L., con C.I.F. B81823809, por importe de 
30.000€ (TREINTA MIL EUROS), excluido el I.V.A., que ofrece una bajada del 25% 
respecto al precio de licitación de 40.000€ (CUARENTA MIL EUROS), excluido el 
I.V.A., con duración de un (6) meses, sin posibilidad de prórroga. 
 
SEGUNDO.- Solicitar a CONSULTORES DE GESTIÓN PÚBLICA, S.L., todos los gastos 
de formalización del contrato, si este se elevara a escritura pública. 
 
TERCERO.- Notificar esta resolución a la empresa adjudicataria para su 
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conocimiento y efectos oportunos.” 
 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto.  
 
El Sr. Aguado Manzanares reitera los argumentos anteriores y señala que hay un 
error, ya que la responsable del contrato, que es la persona que informa la valoración 
de la documentación, es la Gerente, que forma parte de la mesa y es representante 
del órgano de contratación, que es este Consejo. Hace alusión a un informe de la 
Junta Consultiva de Contratación (9/2020), que señala que no es posible esta 
situación. 
 
La Sra. Gerente indica que ella no es cargo público, ni personal de confianza, sino que 
tiene un contrato de alta dirección. 
 
Se queda sobre la mesa para ver el Informe de la Junta Consultiva. 
 

4.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PINTO, A ADJUDICAR POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA: 
 
Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta:  
 
“ANTECEDENTES DE HECHO: 
 
1. El 21 de febrero de 2022, por resolución del Consejo de Administración, se resolvió 
aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el “Contrato de suministro de 
material eléctrico para el mantenimiento del alumbrado público en el municipio de 
Pinto,” 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: 
  

- SIROCO INSTALACIONES, S.L.U. 
- SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U.  
- SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS CAP, S.L. 
- MACOBEL, S.A. 
- SIERRA 2000 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, S.A. 
- INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. 
- GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L. 

 
3. Con fecha 17 de marzo de 2022, se produce la apertura pública de las ofertas 
presentadas por parte de las empresas mencionadas. 
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4. En reunión de fecha 24 de marzo de 2022, la mesa de contratación formula 
propuesta a favor de la oferta presentada por la siguiente empresa: 
 

- MACOBEL, S.A., 
 
por ser la oferta presentada con mejor relación calidad precio, según los criterios 
de valoración del cuadro de características particulares, y cumplir con los criterios 
de adjudicación requeridos en el procedimiento de licitación.  
 

Que, según el artículo 14 de las Instrucciones Internas de Contratación de 
ASERPINTO, S.A.U., así como el Pliego de Condiciones de la presente licitación, el 
órgano de contratación estará asistido por una Mesa, que será el órgano 
competente para la valoración de las ofertas, y la adjudicación definitiva se 
acordará por el órgano de contratación que será el Consejo de Administración, en 
resolución motivada que deberá notificarse a los licitadores y publicarse, en su caso, 
en un diario oficial o en el perfil del contratante. 
 

Que, el artículo 158.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, establece que los 
contratos se formalizarán documentalmente dentro del plazo de 15 días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación definitiva de la adjudicación.  
 

Vista la propuesta de la mesa de contratación de fecha 24 de marzo de 2022 y, en 
base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Adjudicar el contrato de suministro de material eléctrico para el 
mantenimiento del alumbrado público en el municipio de Pinto, por procedimiento 
abierto, varios criterios de valoración y tramitación ordinaria, a la oferta más 
ventajosa presentada por la empresa MACOBEL, S.A., con C.I.F. A78033784, por 
importe de 61.994,47€ (SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO), excluido el I.V.A., con 
posibilidad de un 10% de modificación, que ofrece una bajada del 36,52% respecto 
al precio de licitación de   97.665,85 € (NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO), excluido el I.V.A., con 
duración de un (1) año y con posibilidad de prórroga durante (1) año más, mediante 
prórroga anual. 
 
SEGUNDO.- Solicitar a MACOBEL, 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 producen. 
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Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: siete (7) 
votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz González, 
D. Pablo Leal Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier 
Fernández Rojo, D. Isaac López Sánchez, Dña. Blanca Tomás Manzanares y D. Luis 
Isidro Martín Cabañas; cuatro (4) votos en contra correspondientes a los Sres. 
Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, D. Mario Gutiérrez Infantes, D. Alfonso 
Rodríguez de Mora Sánchez y D. Miguel Ángel Maldonado Caballero; se aprueba por 
mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar la adjudicación del contrato de suministro de material eléctrico para el 
mantenimiento del alumbrado público en el municipio de Pinto, a adjudicar por 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la empresa MACOBEL, S.A. 
 

5.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
DE SUMINISTRO DE 8 UNIDADES DE FURGONETA ELÉCTRICA 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: 
 
“ANTECEDENTES DE HECHO: 
 
1. El 21 de febrero de 2022, por resolución del Consejo de Administración, se resolvió 
aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir el “Contrato de suministro de 8 
unidades de furgoneta eléctrica con rotulación corporativa para la empresa 
municipal”, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con relación 
de los siguientes LOTES: 
 - LOTE 1: 7 FURGONETAS ELÉCTRICAS DE 5,5 M3 DE CAPACIDAD 
APROXIMADA DE CARGA. 
 - LOTE 2: 1 FURGONETAS ELÉCTRICA DE 5 PLAZAS DE 4 M3 DE CAPACIDAD 
APROXIMADA DE CARGA. 

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: 
  
 - COMAUTO SUR, S.A., para el LOTE 1. 
 - TRANSTEL, S.A., para el LOTE 2. 

3. Con fecha 25 de marzo de 2022, se produce la apertura pública de las ofertas 
presentadas por parte de las empresas mencionadas. 

4. En reunión de fecha 25 de marzo de 2022, la mesa de contratación formula 
propuesta a favor de las ofertas presentadas por las siguientes empresas: 
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 - COMAUTO SUR, S.A., para el LOTE 1. 
 - TRANSTEL, S.A., para el LOTE 2. 
 
por ser la oferta presentada con mejor relación calidad precio, según los criterios 
de valoración del cuadro de características particulares, y cumplir con los criterios 
de adjudicación requeridos en el procedimiento de licitación. 
 

Que, según el artículo 14 de las Instrucciones Internas de Contratación de 
ASERPINTO, S.A.U., así como el Pliego de Condiciones de la presente licitación, el 
órgano de contratación estará asistido por una Mesa, que será el órgano 
competente para la valoración de las ofertas, y la adjudicación definitiva se 
acordará por el órgano de contratación que será el Consejo de Administración, en 
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 marzo de 2022 y, en 
base a lo expuesto, propongo al Consejo de Administración los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Adjudicar el contrato de suministro de 8 unidades de furgoneta eléctrica 
con rotulación corporativa para la empresa municipal de Pinto, por procedimiento 
abierto, varios criterios de valoración y tramitación ordinaria, a las ofertas más 
ventajosas presentadas por las siguientes empresas: 
 
 -  Para el LOTE Nº1 (7 FURGONETAS ELÉCTRICAS DE 5,5 M3 DE 
CAPACIDAD APROXIMADA DE CARGA), a la empresa COMAUTO SUR, S.A., con C.I.F. 
A83551085, por importe de 196.866,39 € (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE 
EURO), excluido el I.V.A., sin posibilidad de modificación, que ofrece una bajada del 
1,49% respecto al precio de licitación de   199.850,00€ (CIENTO NOVENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS), excluido el I.V.A., a entregar antes de 31 de 
diciembre de 2022. 
 
 - Para el LOTE Nº2 (1 FURGONETAS ELÉCTRICA DE 5 PLAZAS DE 4 M3 
DE CAPACIDAD APROXIMADA DE CARGA), a la empresa TRANSTEL, S.A., con C.I.F. 
A46063814, por importe de 27.299,00€ (VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE EUROS), excluido el I.V.A., sin posibilidad de modificación, que ofrece una 
bajada del 0,37% respecto al precio de licitación de   27.400,00€ (VEINTISIETE MIL 
CUATROCIENTOS EUROS), excluido el I.V.A., a entregar a entregar antes de 31 de 
diciembre de 2022. 
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SEGUNDO.- Solicitar a COMAUTO SUR, S.A. y TRANSTEL, S.A. todos los gastos de 
formalización del contrato, si este se elevara a escritura pública. 
 
TERCERO.- Notificar esta resolución a las empresas adjudicatarias 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: siete (7) 
votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz González, 
D. Pablo Leal Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier 
Fernández Rojo, D. Isaac López Sánchez, Dña. Blanca Tomás Manzanares y D. Luis 
Isidro Martín Cabañas; cuatro (4) votos en contra correspondientes a los Sres. 
Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, D. Mario Gutiérrez Infantes, D. Alfonso 
Rodríguez de Mora Sánchez y D. Miguel Ángel Maldonado Caballero; se aprueba por 
mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar la adjudicación del contrato de suministro de 8 unidades de furgoneta 
eléctrica con rotulación corporativa para la empresa municipal, a adjudicar por 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, a la empresa COMAUTO SUR, S.A., 
para el LOTE 1 y TRANSTEL, S.A., para el LOTE 2. 
 

6.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE PLIEGOS MODELO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, 
SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA ASERPINTO, MEDIANTE ACUERDOS MARCO: 
 
Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta: 
 
“PRIMERO.- Con la finalidad de establecer una base común para todos los pliegos 
de condiciones de los distintos procedimiento de contratación, mediante acuerdos 
marco, es necesario proceder a la aprobación de los nuevos pliegos modelo de 
cláusulas administrativas particulares para la contratación de obras, servicios y 
suministros para ASERPINTO, mediante esta modalidad. 

SEGUNDO. - El órgano competente es el Consejo de Administración de la sociedad.  

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

PRIMERO. – Que se proceda a la aprobación de los nuevos pliegos modelo de 
cláusulas administrativas particulares para la contratación de obras, servicios y 
suministros para ASERPINTO, mediante acuerdos marco.” 
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El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto.  
 
El Sr. Aguado Manzanares pregunta si estos acuerdos complementan los modelos 
de consejo anterior. No son de la FEMP. 
 
La Sra. Gerente responde que son acuerdos marco para el propio Aserpinto y 
elaborados por la empresa. 
 
El Sr. Aguado Manzanares reitera que requiere un informe jurídico. 
 
El Sr. Presidente señala que nunca han venido con informe jurídico y, además, no es 
necesario. 
 
La Sra. Gerente indica que, no obstante, se ha solicitado informe a la asesoría jurídica. 
 

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: siete (7) 
votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz González, 
D. Pablo Leal Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier 
Fernández Rojo, D. Isaac López Sánchez, Dña. Blanca Tomás Manzanares y D. Luis 
Isidro Martín Cabañas; tres (3) votos en contra correspondientes a los Sres. 
Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, D. Mario Gutiérrez Infantes y D. Alfonso 
Rodríguez de Mora Sánchez; 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 los pliegos modelo de cláusulas administrativas particulares para la 
contratación de obras, servicios y suministros para ASERPINTO, mediante acuerdos 
marco. 
 

7.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES Y DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN MIXTA DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL DE FERRETERÍA PARA 
ASERPINTO, MEDIANTE ACUERDO MARCO MIXTO DE HOMOLOGACIÓN DE 
PROVEEDORES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA, A TRAVÉS DE 
ACUERDO MARCO: 
 
Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta: 
 
“PRIMERO.- Es necesario proceder a la aprobación del Cuadro de Características 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación mixta del 
suministro del material de ferretería para ASERPINTO, mediante Acuerdo Marco 
mixto de homologación de proveedores para el suministro de material de ferretería, 
a través de acuerdo marco, a adjudicar por tramitación ordinaria.  
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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.  

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 suministro descrito.  

SEGUNDO.- Que, por la cuantía del contrato, se proceda a la publicación como 
procedimiento mediante acuerdo marco mixto.” 
 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto.  
 
El Sr. Aguado Manzanares señala que no se identifica al responsable del contrato. La 
Sra. Gerente responde que figura su cargo y es absolutamente identificable. No 
obstante, que conste que es Sonia García de la Torre. 
 
El Sr. Aguado Manzanares pregunta si se necesita un seguro de Responsabilidad 
Civil. La Sra. Gerente indica que solo en empresas de nueva creación, según la ley, 
que lo que se solicita es material, como clavos, tuercas, discos para radiales… y es un 
contrato marco de suministros donde figuran varias empresas para que no falte el 
suministro. 
 

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: siete (7) 
votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz González, 
D. Pablo Leal Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier 
Fernández Rojo, D. Isaac López Sánchez, Dña. Blanca Tomás Manzanares y D. Luis 
Isidro Martín Cabañas; tres (3) votos en contra correspondientes a los Sres. 
Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, D. Mario Gutiérrez Infantes y D. Alfonso 
Rodríguez de Mora Sánchez; 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 el cuadro de características particulares y del pliego de prescripciones 
técnicas para la contratación mixta del suministro del material de ferretería para 
ASERPINTO, mediante acuerdo marco mixto de homologación de proveedores para 
el suministro de material de ferretería, a través de acuerdo marco. 
 

8.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES Y DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
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CONTRATACIÓN MIXTA 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, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN 
ORDINARIA: 
 
Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta: 
 
“PRIMERO.- Es necesario proceder a la aprobación del Cuadro de Características 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación mixta 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, 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 del Cuadro 
de Características Particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas para la 
contratación del suministro 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.  
 
La Sra. Gerente señala que el responsable de este contrato es Alberto Cárdenas 
Hidalgo. 
 
El Sr. Aguado Manzanares señala que hay un error porque el precio estimado no 
corresponde con el precio del contrato. La Sra. Gerente responde que, el precio, es 
correcto y, el valor estimado, también porque es el porcentaje del 20% del primer 
año, conforme ya ha señalado el Tribunal Supremo, en ST 1302/2021, de 21 de 
noviembre. 
 

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: siete (7) 
votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz González, 
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D. Pablo Leal Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier 
Fernández Rojo, D. Isaac López Sánchez, Dña. Blanca Tomás Manzanares y D. Luis 
Isidro Martín Cabañas; tres (3) votos en contra correspondientes a los Sres. 
Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, D. Mario Gutiérrez Infantes y D. Alfonso 
Rodríguez de Mora Sánchez; 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 el cuadro de características particulares y del pliego de prescripciones 
técnicas para la contratación mixta 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, a adjudicar por procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria. 
 

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

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 del Cuadro 
de Características Particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas para la 
contratación del suministro descrito.  

SEGUNDO.- Que, por la cuantía del contrato, se proceda a la publicación como 
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procedimiento abierto.” 
 
El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto.  
 
La Sra. Gerente señala que, el responsable de este contrato, es Iván Serrano Téllez. 
 
Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: siete (7) 
votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz González, 
D. Pablo Leal Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier 
Fernández Rojo, D. Isaac López Sánchez, Dña. Blanca Tomás Manzanares y D. Luis 
Isidro Martín Cabañas; tres (3) votos en contra correspondientes a los Sres. 
Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, D. Mario Gutiérrez Infantes y D. Alfonso 
Rodríguez de Mora Sánchez; 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 el cuadro de características particulares y el pliego de prescripciones 
técnicas para la contratación 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 abierta y tramitación ordinaria. 
 

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

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:  
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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 suministro descrito.  

SEGUNDO.- Que, por la cuantía del contrato, se proceda a la publicación como 
procedimiento abierto.” 
 
El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto.  
 
El Sr. Maldonado Caballero pregunta cuál es la estimación del ahorro energético. La 
Sra. Gerente responde que, en 10 días, habrá un informe donde se concretará. Para 
para solicitar la subvención de la Comunidad de Madrid, es necesario. 
 
La Sra. Gerente señala que, el responsable de este contrato, es Javier Redondo 
García. 
 
El Sr. Aguado Manzanares señala un error material en las fechas de celebración de 
las mesas. Error que se corrige en el acto. 
 

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: siete (7) 
votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz González, 
D. Pablo Leal Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier 
Fernández Rojo, D. Isaac López Sánchez, Dña. Blanca Tomás Manzanares y D. Luis 
Isidro Martín Cabañas; tres (3) votos en contra correspondientes a los Sres. 
Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, D. Mario Gutiérrez Infantes y D. Alfonso 
Rodríguez de Mora Sánchez; 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 el cuadro de características particulares y el pliego de prescripciones 
técnicas para la contratación 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. 
 

11.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES Y EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE 
VEHÍCULOS PROPIEDAD DE ASERPINTO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO ABREVIADO 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 
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Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del servicio 
de inspección técnica obligatoria de vehículos propiedad de ASERPINTO, a 
adjudicar por procedimiento abierto simplificado abreviado 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 del Cuadro 
de Características Particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas para la 
contratación del suministro 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.  
 
La Sra. Gerente indica que, el responsable de este contrato, es Iván Serrano Téllez. 
 
Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: siete (7) 
votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz González, 
D. Pablo Leal Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier 
Fernández Rojo, D. Isaac López Sánchez, Dña. Blanca Tomás Manzanares y D. Luis 
Isidro Martín Cabañas; tres (3) votos en contra correspondientes a los Sres. 
Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, D. Mario Gutiérrez Infantes y D. Alfonso 
Rodríguez de Mora Sánchez; 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 el cuadro de características particulares y el pliego de prescripciones 
técnicas para la contratación del servicio de inspección técnica obligatoria de 
vehículos propiedad de ASERPINTO, mediante procedimiento abierto simplificado 
abreviado y tramitación ordinaria. 
 

12. ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES Y EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN MIXTA DEL SUMINISTRO DEL MÓDULO PREVENTIVO OPCIONAL 
EN MOVIL GMAO PLANNER Y DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR EXCLUSIVIDAD 
TÉCNICA 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 mixta del 
suministro del módulo preventivo opcional en MOVIL GMAO PLANNER y del servicio 
de mantenimiento anual, mediante procedimiento negociado sin publicidad por 
exclusividad técnica y tramitación ordinaria.  

SEGUNDO.- Por la cuantía de la prestación del servicio reseñado en el apartado 
anterior, el órgano competente es el Consejo de Administración de la sociedad, al 
tratarse de un procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad técnica.  
 
Por todo ello informo de que es preceptiva la iniciación de expediente 
administrativo y técnico previo a la adjudicación de dichos contratos.  
 
Conforme a lo expuesto, se propone al Consejo de Administración:  
PRIMERO.- Que, una vez estudiado el mismo, se proceda a la aprobación del Cuadro 
de Características Particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas para la 
contratación del suministro descrito.” 
 
El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto. 
 
El Sr. Aguado Manzanares insiste en que falta informe jurídico y no está firmado el 
certificado 2º de la empresa, ni sello ni nada. 
 
La Sra. Gerente señala que, la empresa, ya estaba contratada. Únicamente se amplía 
un módulo (los trabajos preventivos). 
 
El Sr. Martín Cabañas indica que, su informe, justifica el servicio puesto que solo lo 
ofrece una empresa y que, la conclusión de su informe, es absolutamente valida.  
 
Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: siete (7) 
votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz González, 
D. Pablo Leal Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier 
Fernández Rojo, D. Isaac López Sánchez, Dña. Blanca Tomás Manzanares y D. Luis 
Isidro Martín Cabañas; cuatro (4) votos en contra correspondientes a los Sres. 
Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, D. Mario Gutiérrez Infantes, D. Alfonso 
Rodríguez de Mora Sánchez y D. Miguel Ángel Maldonado Caballero; se aprueba por 
mayoría, adoptar el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar el cuadro de características particulares y el pliego de prescripciones 
técnicas para la contratación mixta del suministro del módulo preventivo opcional 
en MOVIL GMAO PLANNER y del servicio de mantenimiento anual, mediante 
procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad técnica y tramitación 
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ordinaria. 
 
Antes de la dación de cuentas de la Sra. Gerente, el Sr. Presidente, toma la palabra y 
hace un inciso: ha leído la consulta que mencionó el Sr. Aguado Manzanares de la 
Junta Consultiva de Contratación y quiere señalar dos cuestiones: 
 

1) La consulta se refiere a un caso concreto de un arquitecto municipal. 

2) La conclusión, no dice que sea “ilegal” sino que “no es lógico”. En definitiva, no 
guarda relación alguna con el supuesto de este Consejo. 

 
Por razones personales, el Sr. Fernández Rojo, abandona la sala a las 19:15 horas. 
  

13.- DACIÓN DE CUENTA DE LA GERENCIA: 
 
La Sra. Gerente, menciona las cuestiones más relevantes: 

- Realización de pliegos. 
- Trabajos en la guía de servicios. 
- Trabajos en la estrategia ASERPINTO 2020-2030. 
- Reuniones con los trabajadores por grupos. 
- Se ha cerrado el Plan de Formación. 
- Respecto a dudas planteadas en la reunión de Consejo de Administración 

anterior: responde a los gastos del Área de Caravanas, indica que el Plan de 
Igualdad está colgado en la página web de la empresa y que constan dos 
procedimientos judiciales “vivos” en Aserpinto, señalando cuáles  son en 
concreto. 
 

14.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
El Sr. Aguado Manzanares solicita información sobre el Plan de Estabilidad. Tiene que 
aprobarlo el Consejo de Administración o la Junta de Accionistas. También pregunta 
si, el Plan de Igualdad, está subsanado. 

La Sra. Gerente responde que, el Plan de Estabilidad, no requiere aprobación. 
Únicamente se publica en el BOCM. El Plan de Igualdad no se ha subsanado. Se ha 
retirado el anterior y se ha registrado el actual. También se encuentra colgado en la 
página web de Aserpinto. 

El Sr. Aguado Manzanares pregunta de nuevo sobre los días de vacaciones del 
personal de calle y de Administración por la pandemia y por qué no se ha hecho lo 
mismo con el personal del Ayuntamiento. Se produce una conversación entre el Sr. 
Presidente, la Sra. Gerente y el Sr. Aguado Manzanares, dando suficientes 
explicaciones al respecto. 
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Por último, el Sr. Martín Cabañas pregunta si se está llevando a cabo alguna medida 
para rescatar los servicios que actualmente presta valoriza. El Sr. Presidente indica 
que se está trabajando con los informes y documentación necesaria para revertir el 
contrato. 
 

15.- 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. Pablo Leal Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier 
Fernández Rojo, D. Isaac López Sánchez, D. Miguel Ángel Maldonado Caballero, Dña. 
Blanca Tomás Manzanares y D. Luis Isidro Martín Cabañas; tres (3) votos en contra 
correspondientes a los Sres. Consejeros D. Salomón Aguado Manzanares, D. Mario 
Gutiérrez Infantes y D. Alfonso Rodríguez de Mora Sánchez; se aprueba por mayoría, 
adoptar el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar el acta de la sesión actual.  
 
 
 
Finaliza la sesión a las diecinueve horas y treinta minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.- Juan Diego Ortiz González                                      Fdo.- Macarena Arjona Morell  
                          Vº Bº                                                      Secretaria 
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