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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 30 de Septiembre de 2022. 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

SR. PRESIDENTE:  
D. JUAN DIEGO ORTIZ GONZÁLEZ

SRES. CONSEJEROS: 
D. FEDERICO SÁNCHEZ PÉREZ
Dña. MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ MORCILLO
D. PABLO LEAL RODRÍGUEZ
D. SALOMÓN AGUADO MANZANARES
D. CARLOS MARIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
D. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ ROJO
D. ISAAC LÓPEZ SÁNCHEZ
Dña. BLANCA TOMÁS MANZANARES
Dña. NURIA PÉREZ CORPA
D. LUIS ISIDRO MARTÍN CABAÑAS

SRA. SECRETARIA: 
Dña. MACARENA ARJONA MORELL 

En la Villa de Pinto, siendo las trece horas y diez minutos del día 30 de Septiembre 
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. ALFONSO RODRÍGUEZ DE MORA SÁNCHEZ, D. MARIO 
GUTIÉRREZ INFANTES, D. ANTONIO RODRÍGUEZ GALLEGO y D. MIGUEL ÁNGEL 
MALDONADO CABALLERO. 

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 DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES Y DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO 
JURÍDICO INTEGRAL, INSTITUCIONAL Y ORGANIZATIVO PARA ASERPINTO, A 
ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA:

Por el Sr. Consejero Delegado se formula, a este Consejo de Administración, la 
siguiente propuesta:  
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“PRIMERO.- Es necesario proceder a la aprobación del Cuadro de Características 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de los 
servicios profesionales de asesoramiento jurídico integral, institucional y 
organizativo para ASERPINTO, a adjudicar mediante procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria.  

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

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

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 de los servicios descritos.  

SEGUNDO.- Que, por la cuantía del contrato, se proceda a la publicación como 
procedimiento de contratación abierto y tramitación ordinaria..” 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto. 

El Sr. Aguado Manzanares pregunta si, este contrato, suple a los dos que hay en la 
actualidad. 

La Sra. Gerente responde que únicamente hay uno. En cuanto al precio, indica que 
ha incrementado porque, el otro contrato, era de abril de 2019 y se busca, además 
una asesoría especializada. 

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 Isabel Tomás Manzanares, Dña. Nuria Pérez Corpa 
y Luis Isidro Martín Cabañas; y un (1) voto en sentido de abstención correspondiente 
al Sr. Consejero D. Salomón Aguado Manzanares; se aprueba por mayoría, adoptar el 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el Cuadro de Características Particulares y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas para la contratación de los servicios profesionales de asesoramiento 
jurídico integral, institucional y organizativo para ASERPINTO, a adjudicar mediante 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 
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2.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES Y DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN MIXTA DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SU USO 
EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DONDE ASERPINTO REALIZA LIMPIEZA, 
MEDIANTE ACUERDO MARCO MIXTO DE HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES Y 
TRAMITACIÓN ORDINARIA: 

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

“PRIMERO.- Es necesario proceder a la aprobación del Cuadro de Características 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación mixta del 
suministro de material de limpieza para su uso en los edificios municipales donde 
ASERPINTO realiza limpieza, mediante Acuerdo Marco mixto de homologación de 
proveedores y tramitación ordinaria.  

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

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

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 de los servicios descritos.  

SEGUNDO.- Que, por la cuantía del contrato, se proceda a la publicación como 
procedimiento de homologación de proveedores abierto y tramitación ordinaria.” 

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 Isabel Tomás Manzanares, Dña. Nuria Pérez Corpa 
y Luis Isidro Martín Cabañas; y un (1) voto en contra correspondiente al Sr. Consejero 
D. Salomón Aguado Manzanares; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente 
ACUERDO:
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Aprobar el Cuadro de Características Particulares y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas para la contratación mixta del suministro de material de limpieza para su 
uso en los edificios municipales donde ASERPINTO realiza limpieza, mediante 
Acuerdo Marco mixto de homologación de proveedores y tramitación ordinaria. 

3.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS MEDIANTE LA INSTALACIÓN, EXPLOTACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS CALIENTES Y 
FRÍAS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS SÓLIDOS (NO PERECEDEROS) EN EDIFICIOS 
GESTIONADOS POR ASERPINTO: 

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

“Con fecha 26 de enero de 2022, por resolución del Consejo de Administración, se 
resolvió aprobar la adjudicación del contrato de ocupación de espaciós mediante 
la instalación, explotación y mantenimiento de máquinas expendedoras de 
bebidas calientes y frías, productos alimenticios sólidos (no perecederos) en 
edificios gestionados por ASERPINTO. 

Con posterioridad, y con base en las actuaciones previas de licitación y 
adjudicación 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 ocupación de espacios 
mediante la instalación, explotación y mantenimiento de máquinas expendedoras 
de bebidas calientes y frías, productos alimenticios sólidos (no perecederos) en 
edificios gestionados por ASERPINTO, en los términos descritos en informe adjunto.” 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto. 

El Sr. Aguado Manzanares señala que falta documentación en el expediente, por 
ejemplo, el proyecto de modificación y el informe jurídico.  

La Sra. Gerente indica que es el Pliego de Condiciones quien rige el contrato y que 
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se aprobó en el Consejo de Administración. 

El Sr. Presidente quiere hacer constar que nunca llevan los contratos informe 
jurídico. 

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 Isabel Tomás Manzanares, Dña. Nuria Pérez Corpa 
y Luis Isidro Martín Cabañas; y un (1) voto en sentido de abstención correspondiente 
al Sr. Consejero D. Salomón Aguado Manzanares; se aprueba por mayoría, adoptar el 
siguiente ACUERDO:

Aprobar la modificación del contrato de ocupación de espacios mediante la 
instalación, explotación y mantenimiento de máquinas expendedoras de bebidas 
calientes y frías, productos alimenticios sólidos (no perecederos) en edificios 
gestionados por ASERPINTO. 

4.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIO DE RECOGIDA Y MANTENIMIENTO DE 
CONTENEDORES HIGIÉNICOS PARA LAVABOS DE SEÑORAS: 

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

“Con fecha 28 de febrero de 2019, por resolución del Consejo de Administración, se 
resolvió aprobar la adjudicación del contrato mixto de suministro y servicio de 
recogida y mantenimiento de contenedores higiénicos para lavabos de señoras. 

Con posterioridad, y con base en las actuaciones previas de licitación y 
adjudicación 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 mixto de suministro y servicio de 
recogida y mantenimiento de contenedores higiénicos para lavabos de señoras, en 
los términos descritos en informe adjunto.” 
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El Sr. Presidente pregunta si alguien desea plantear alguna cuestión al respecto. 

Se dan por reproducidas todas las manifestaciones que se hacen por los Consejeros 
del Partido Popular respecto a este tipo de contratos. 

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 Isabel Tomás Manzanares, Dña. Nuria Pérez Corpa 
y Luis Isidro Martín Cabañas; y un (1) voto en sentido de abstención correspondiente 
al Sr. Consejero D. Salomón Aguado Manzanares; se aprueba por mayoría, adoptar el 
siguiente ACUERDO:

Aprobar la modificación del contrato mixto de suministro y servicio de recogida y 
mantenimiento de contenedores higiénicos para lavabos de Señoras. 

5.- DACIÓN DE CUENTAS DE LA SRA. GERENTE: 

La Sra.  Gerente destaca las siguientes cuestiones: 

- Puesta en marcha y gestión del Abono Deportivo.
- Celebración de eventos (a destacar las fiestas patronales).
- Se procederá en noviembre a obtener certificados ISO.
- El coste de las horas extraordinarias de este período ha sido de 5.557 euros.
- Comunica datos de la piscina municipal, que se facilitarán a los Consejeros.
- Se está trabajando en un enlace para que los Consejeros puedan ver los

contratos, directamente. 
- Se ha hecho limpieza en profundidad y pintura en los colegios.

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

El Sr. Aguado Manzanares pregunta por el proceso de estabilización de los 
trabajadores. La Sra. Gerente comunica que, las bases, están ya acordadas con los 
sindicatos y se han publicado, junto con las convocatorias en fase, hasta diciembre. 

El Sr. Presidente señala que, a partir de ahora, las reuniones de Consejo de 
Administración se celebrarán en el edificio de ASERPINTO. 

7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN: 
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El Sr. Consejero Delegado propone, como último punto del día, la aprobación del 
acta de la actual sesión.  

Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: diez (10) 
votos a favor, correspondientes a los Sres. Consejeros D. Juan Diego Ortiz González, 
D. Federico Sánchez Pérez, Dña. María Dolores Rodríguez Morcillo, D. Pablo Leal
Rodríguez, D. Carlos Mario Gutiérrez González, D. Francisco Javier Fernández Rojo, D.
Isaac López Sánchez, Dña. Blanca Isabel Tomás Manzanares, Dña. Nuria Pérez Corpa
y Luis Isidro Martín Cabañas; y un (1) voto en contra  correspondiente al Sr. Consejero
D. Salomón Aguado Manzanares; se aprueba por mayoría, adoptar el siguiente
ACUERDO:

Aprobar el acta de la sesión actual. 

Finaliza la sesión a las catorce horas y diez minutos. 

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


		2022-10-28T07:48:05+0200
	53134275C JUAN DIEGO ORTIZ (R: A81799330)


		2022-10-28T09:30:33+0200
	ARJONA MORELL MARIA ESPERANZA MACARENA - DNI 01921428P




