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 día 28 de Junio de 2018.
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CONSEJEROS ASISTENTES:
SR. PRESIDENTE:
D. RAFAEL SÁNCHEZ ROMERO
SRES. CONSEJEROS:
DÑA. CONSOLACIÓN ASTASIO SÁNCHEZ
D. DANIEL SANTACRUZ MORENO
D. RAÚL SÁNCHEZ ARROYO
D. JULIO LÓPEZ MADERA
D. SALOMÓN AGUADO MANZANARES
D. JUAN DIEGO ORTIZ GONZÁLEZ
D. FEDERICO SÁNCHEZ PÉREZ
D. VÍCTOR ALONSO MIRANDA
D. LUIS ISIDRO MARTÍN CABAÑAS
D. JUAN FRANCISCO CRUZ MORENO
SR. SECRETARIO:
D. VÍCTOR MANUEL VILLASANTE CLAUDIOS
Con anterioridad a la celebración de esta sesión, excusa asistencia la Sra. Consejera Dña.
Miriam Rabaneda Gudiel.
En la Villa de Pinto, siendo las diecisiete horas y treinta minutos del día 28 de junio de 2018,
se reúne en primera convocatoria el Consejo de Administración de la Entidad Mercantil
Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A.U. (Aserpinto).
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
y comienzan a tratarse los asuntos comprendidos en el ORDEN DEL DÍA.

1.- ESTUDIO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO PARA
EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA
EMPRESA AUXILIAR DE SERVICIOS DE PINTO, S.A.U.:
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Por la Sra. Consejera Delegada, se formula a este Consejo de Administración, la siguiente
propuesta:
“PRIMERO.- Es preciso proceder a la aprobación de los pliegos de condiciones que han de
regir la licitación del contrato para el suministro e instalación de un sistema de licitación
electrónica para la empresa Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A.U.
SEGUNDO.- Por la cuantía de la prestación de este servicio, 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 dicho servicio.
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 que han de regir la licitación del contrato para el suministro e instalación de un
sistema de licitación electrónica para la empresa Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A.U.
SEGUNDO.- Que por la cuantía del contrato, se proceda a la publicación como
procedimiento abierto.”

El Sr. Presidente pregunta si, los Sres. Consejeros, han recibido la documentación a tratar y
si desean hacer algún comentario al respecto.
Toma la palabra el Sr. Sánchez Pérez y pregunta qué ocurriría si, a la hora de presentar la
documentación, se presentan incidencias y no puede llevarse a cabo.
La Sra. Consejera Delegada responde que, esta circunstancia, se ha producido en el
Ayuntamiento de Pinto. Se solicitó un informe a la empresa que se encarga del sistema
informático, que puso de manifiesto cuál fue la causa del error. En función de ello, se
decide si se admite o se rechaza la plica.
En este momento abandona la sala el Sr. López Madera.
Toma la palabra el Sr. Aguado Manzanares y señala que, según le han informado, podría
utilizarse el sistema de licitación electrónica del estado. En un futuro, podría utilizarse un
sistema propio. Considera que, el contrato, podría tener una duración de un año, en lugar
de dos.
El Sr. Presidente indica que, el pliego, no va a ser modificado a este respecto.
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Sometida a votación esta propuesta y obtenidos los siguientes resultados: nueve votos a
favor correspondientes a los Sres. Consejeros D. Rafael Sánchez Romero, Dña. Consolación
Astasio Sánchez, D. Daniel Santacruz Moreno, D. Raúl Sánchez Arroyo, D. Juan Diego Ortiz
González, D. Federico Sánchez Pérez, D. Víctor Alonso Miranda, D. Luis Isidro Martín
Cabañas y D. Juan Francisco Cruz Moreno; y un voto en sentido de abstención
correspondiente al Sr. Consejero D. Salomón Aguado Manzanares, se aprueba por mayoría,
adoptar el siguiente ACUERDO:
Aprobar los pliegos de condiciones económico-administrativas y técnicas para la licitación
del contrato para el suministro e instalación de un sistema de licitación electrónica para
la empresa Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A.U.

2.- RUEGOS Y PREGUNTAS:
Toma la palabra el Sr. Aguado Manzanares y señala que, en el Acta de la anterior sesión,
constan una serie de apreciaciones sobre los acuerdos a adoptar. Una de ellas es la
inclusión de un cuarto punto, en la propuesta, que refleje el precio máximo de licitación del
contrato. A pesar de ello, en la documentación aportada para esta ocasión, no se ha
incluido el mismo.
El Sr. Aguado Manzanares continúa en el uso de la palabra e indica que, en la anterior
reunión celebrada por este Consejo, se produjo un debate sobre la modificación de la
duración de los contratos. La propuesta que se aceptó, en esa ocasión, la hizo él mismo y
no el Sr. Sánchez Pérez, como figura en el Acta. Solicita que se incorporen ambas
apreciaciones al Acta de la anterior reunión.
El Sr. Aguado Manzanares señala que solicitó documentación sobre la contratación de un
Auxiliar Administrativo y no se les ha facilitado.
La Sra. Consejera Delegada responde que puede ver la documentación citada, en la oficina
de Aserpinto.
El Sr. Aguado Manzanares indica que, a través de la bolsa de empleo de Aserpinto, se está
recogiendo documentación para optar por los puestos de trabajo ofertados. Se está
incumpliendo la Ley de Protección de Datos en esta recogida.
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