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Castellón, 19 de enero de 2004

REUNIDOS

De una parte, la SOCIEDAD AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S'L' (en

adelante AEROCAS), con domicilio social 
"n

-Iy 

c"l.F. número-I constituida por tiempo indefinido mediante

escritura autorizada, el dÍa veintiuno de enero de dos mil tres; inscrita en el Registro

Mercantil de Castellón, en el Tomo Ef LibroEI Folio ff SecciÓn ffHojafJ

El lnscripción fl
La representa en este acto con domicilio en

Provisto de D'N'l'ffi| que actúa en

nombre y representaciÓn de la citada empresa, en su calidad de Director General de la

Sociedad y en virtud de las facultades concedidas por el consejo de adminístración de

la sociedad.

AZAHAR.



Colegio de Madrid, Sr.

de su Protocolo.

ET'OPTJEF'TOGA§TELLtr"tf
=asbaazahar

Y de otra J&A GARRIGUES, S.L. (en adelante el ASESORi, con domicilio en

Y con c.l'F. número 

-l
La representa en este acto Oon provisto con

D.N'l.númeroElqueactúaennombreyrepresentacióndelacitada
empresa en virtud de los poderes otorgados el 9 de octubre de 1.998, ante el llustre

con el nÚmero EI

Aseveran ambas partes que las sociedades que representan subsisten y que sus

facultades de representación no les han sido revocadas, suspendidas, ni limitadas en

modo alguno.

Los comparecientes se reconocen recfprocamente capacidad legal para

obligarse y otorgar el presente documento a cuyo efecto

EXPONEN

AEROCAS, es una sociedad constituida por acuerdo del Gobierno

Valenciano de 5 de noviembre de 2002 y participada al cincuenta por

ciento por la Diputación Provincial de CastellÓn y la sociedad "Proyectos

Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A." (ésta a su vez participada

el cien por cien por la Generalitat Valenciana), cuyo objeto social es la

construcción, desanollo, gestiÓn y explotación de infraestructuras

aerclportuarias o de servicios relacionados con el transporte aéreo de

personas y/o de mercanclas.
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AEROCAS, en cuanto empresa enCargada de la construcción, desanollo,

gestión y explotación del "Aeropuerto de castellÓn-costa Azahaf" está

Interesada en contratar la asistencia técnica necesarla para el

asesoramiento JurldiCo necesario hasta la puesta en funcionamlento

del ,,Aeropuerto de castellón-costa Azahar", por lo que tramitÓ el

correspond iente expediente, resultando la em presa firmante adj ud icataria

del mismo y en con§ecuencia, los comparecientes otorgan el presente

contrato, de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

GLÁUSULA 1 .. DEFINIGION ES GONTRACTUALES

Las definiciones que a continuación se indican se interpretarán en todo el documento

de acuerdo con los siguientes significados:

AEROCAS. Es ta mercantil AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S,L., contratante de la

asistencia técnica objeto del presente contrato.

ASESOR. Es la mercantilJ&A GARR¡GUES, S.L. adjudicataria del presente concurso

y obligada a ejecutar la prestacién que se describe en las cláusulas especfficas de

este contrato.

il.
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clÁusul-l2.- oBJETo DEL PRESENTE coNTRATo

El presente contrato tiene por objeto el asesoramiento juridico preciso hasta la puesta

en funcionamiento del "Aeropuerto de Gastellón'costa Azahar"' de acuerdo con las

disposicíones contenidas en el presente contrato, en el Pliego de cláusulas

Administrativas (en adelante PCA) y en la propuesta econÓmica presentada por el

ASEsoRyquesirviódebaseparalaadjudicaciÓndelpresentecontrato.

Las actuaciones a realizar por el ASESOR, de acuerdO Con el contenido de la

propuesta, son las siguientes:

a) Asesoramiento Juridico recurrente en Materia de Derecho Administrativo

b) Asesoramiento Juridico recurrente en Materia de Derecho Mercantil

c) Asesoramiento Juridico para la revisión y tramitaciÓn del Plan Director y

delPlanEspecialdelAeropuertodeCastellón-CostaAzahar

GLÁUSULA 3.. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

De acuerdo con el contenido de la cláusula 2 del presente contrato, la Propuesta de

los trabajos a realizar por el ASESOR, tendrá el siguiente alcance:

, EvacuaciÓn de consultas relacionadas con la legislaciÓn administrativa

general que pudieran afectar a la actuación ordinaria de la sociedad' tal

como la legislación patrimonial de la Generalitat valenciana' el Texto

Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, etc.
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Evacuación de consultas relacionadas con la legislaciÓn sectorial específica

que afecta a la actuación de la sociedad (legislación aeroportuaria y de

dominio Priblico aéreo).

Evacuación de consultas relacionadas con la legistaciÓn de régimen local,

en todo aquello que pudiera afectar a la sociedad en sus relaciones con la

Excma. DiputaciÓn Provincial de castellón y con los Ayuntamientos en los

quesepretendeubicarelAeropuertodeCastellÓn-CostaAzahar'

Asesoramiento jurídico en la elaboración y eiecuciÓn de cualesquiera

pliegos y contratos simples de práctica usual y corriente que no ofrezcan

especiales dificultades en su redacción, que suscriba la sociedad con

terceros, a fin de verificar el adecuado cumplimiento de los requisitos

establecidos en la normativa sobre contratación de las Administraciones

Públicas respecto a los contratos suscritos por sociedades mercantiles

mayoritariamente participadas por las mismas'

Evacuación de consultas relacionadas con la legislación civil y mercantil

general que pudiera afectar a la actuaciÓn de la sociedad, tal como la

legislación contractual (contratos de patrocinio a favor de cualquiera de las

sociedades, contratos de prestación de servicios por parte de éstas,

contratos de construcciÓn de obras a realizar, contratos de arrendamiento de

obra, contratos de @mpraventa, suministro y arrendamiento, contratos de

licencia, concesiÓn, distribución y franquicia, etc.), la legislación societaria

(acuerdos, pactos, contratos o estatutos a suscribir entre los socios de la

sociedad, selección de la forma jurldica más adecuada para llevar a cabo los

proyectos de ta sociedad, escrituras de la sociedad, aumentos o reducciones

de capital, cese y nombramiento de conseieros y auditores, otorgamientos

de poderes y otras modificaciones estatutarias, etc.) y el resto de legislación

general aPlicable'
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EvacuaciÓn de con§ultas civiles yto mercantiles relacionadas con la

actividad específ¡ca que afecta a Ia actuación de e§tas sociedades' tales

como contratos de cesiÓn o arrendamiento de instalaciones aeroportuarias'

contratos de handling, contratos de cesiÓn de derechos de imagen y/o

audiovisuales, contratos relacionados con la financiación de las sociedades

objeto de esta ProPuesta, etc'

RevisiÓn jurídica de cualquiera de los documentos, contratos o convenios

citados en e[ punto anterior, redactados o realizados previamente por los

servicios jurídicos intemos de la sociedad. Asistencia en la negociación y

redacciÓn,ensucaso,decualquieradelosdocumentos,contratoso
convenioscitadosenelpuntoanterior,asfcomodesusposibles
modificaciones,tantoconotrassociedadescomoconpersonasfisicaso
jurídicas privadas'

PreparaciÓn de escrituras relativas a operaciones societarias habituales

talescomoaumentosoreduccionesdecapital,ceseynombramientode

consejerosyauditores,otorgamientosdepoderesyotrasmodificaciones

estatutarias.

Revisión y tramltaclón del Plan Director del Aeropuerto de castellón'

costa Azahar, que habrá de cumplir las especificaciones del contrato

suscrito entre las partes y los requerimientos de la normativa sectorial

especifica, al margen evidentemente, del cumplimiento de los aspectos

técnicos.
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Revisión juridica de contraste del contenido de la propuesta del Plan

Especial del Aeropuerto formulada por el consorcio adjudicatario con las

previsiones del contrato y con el cumplimiento de la normativa especifica'

Este documento deberá ser presentado por el consorcio de empresas

adjudicatarias de las obras de construcción y exptotación, deberá cumplir las

previsiones que en et Plan Director se contemplen al efecto y lo previsto en

el propio Contrato.

Apoyo jurídico a la tramitaciÓn y seguimiento del Plan Especial ante los

Ayuntamientos de Villanueva de Alcotea y Bentloch, el informe de las

alegaciones que Se pudieran forrnular y la preparación de todo el conjunto

de documentaciÓn e informes que requiriese la sociedad para la

presentación ante la Conselleria de Territorio y Vivienda, hasta la obtenciÓn

de la autorizaciÓn PrecePtiva"

Evacuación de consultas sobre aspectos jurídicos e interpretaciones que

pudieran surgir del cumplimiento de las medidas establecidas en la

Declaración de lmpacto Ambiental por el consorcio adiudicatario del

contrato de construcción y explotaciÓn, el cual ha de ir implementando las

rnedidas previstas en la DeclaraciÓn de lmpacto Ambiental y ello puede

plantear dudas jurldicas e interpretaciones con las mismas'

El seguimiento de la tramitación de los expedientes de licencias de obras y

licencias de actlvldad de tas instalaciones aeroportuarias, instalaciones

complementarias, actividades y servicios en la zona de Actividades

complementarias.

La revisión juridica, y seguimiento de su tramitaciÓn del Proyecto de

Urbanización que haya de presentar el consorcio adjudicatario del contrato

de construcción y explotaciÓn en relación con la Zona de Actividades

Complementarias.
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clÁusule 4.- PREclo

El precio del presente contrato, por la realizaciÓn de los trabajos recogidos en la

cláusula anterior, (l.v.A. incluido) se establece en ciento dieciocho mil trescientos

veinte euros (118.320 euros) anuales'

CLÁUSULA 5.- FORTUA DE PAGO

La retribuciÓn fiiada en la cláusula 4 del presente contrato será abonada al ASESOR

(l.V.A. incluido), a razÓnde '19.720 Eurosfcada dos meses, iniciando el cÓmputo de la

misma desde la firma del presente contrato'

Los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria designada al efecto por el

ASESOR, mediante presentación de la correspondiente factura y aceptación de la

misma poTAEROCAS.

GLAUSULA 6.- DOCUMENTACIÓN

El ASESOR presenta a la firma de este contrato la siguiente documentación:

a) La escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscritas en el

Registro Mercantil.

b) Poderes bastantes al efecto para la pelsona o personas físicas que firmen

este contrato'

c) Documento Nacional de ldentidad, legitimado notarialmente de la persona/s

que firmen el Presente contrato'
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El documento acreditativo de estar en alta en el lmpuesto de Actividades

Económicas.

Declaración del contratista, formalizada ante Notario Público, de no hallarse

incurso en ninguna de las causas de incapacidad recogidas en el artículo 20

del TRLCAP.

Certificados emitidos por los organismos competentes (Agencia Tributaria

Estatal y Tesorería General de la Seguridad Social) que acrediten que la

empresa se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias

y de seguridad social impuestas por las disposiciones vlgentes.

CLÁUSULA 7.. GASTOS

Cualquier gasto en que pudiera incurrir el ASESOR en el ejercicio de sus funciones

será a €rgo del ASESOR, sin que AEROCAS tenga que rembolsar cantidad alguna al

ASESOR por este concepto, salvo aquellos gastos en los que el ASESOR incuna por

cuenta de AEROCAS.

Asimismo, serán por cuenta del ASESOR los gastos y tributos de formalización del

Contrato, cualquier impuesto, tasa o arbitrio de indole estatal, autonómica o municipal

que grave el Contrato asi los demás gastos que resulten de aplicación según las

disposiciones legales vigentes.

d)

e)
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GLAUSULA 8.. PLAZO DE EJEGUCIÓN

El plazo de ejecuciÓn del presente contrato será de un año desde la fecha en que se

firmó el mismo, siendo prorrogable por anualidades dada Ia naturaleza de los trabajos

hasta la puesta en funcionamiento del Aeropuerto con su apertura al tráfico civil' La

prórroga anual tendrá carácter automático de no mediar denuncia expresa por las

partes en el mes previo alvencimiento de la anualidad

CLÁUSULA 9.. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos gue se realicen

propiedad exclusiva de AEROCAS'

por razón de lo pactado en este Contrato' serán

GLÁUSULA 10.. OBLIGACIONES DEL ASESOR

Et ASESOR, además de cumplir con las obligaciones previstas en el PCA y las

dimanantes del presente Gontrato, actuará, en todo momento con la debida diligencia

y buena fe, prestando los servicios que se recogen en el presente contrato, en la forma

más @necta,

Asimismo, eIASESOR se obliga a:

. cumplir en el desarrollo de las actividades propias de este contrato con todas las

obligaciones fiscales, laborales, de seguridad social y cualesquiera otras

inherentes a tales actividades'
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Esiar en posesión de los titulos, Iicencias, autorizaciones o cualquier otro requisito

necesario para eldesarrollo de los servicios descritos en este contrato'

Disponer del personal necesario para el correcto Cumplirniento de este contrato' y

en concreto al detallado en su oferta econÓmica'

No realizar actividades que puedan dañar la imagen pública del Proyecto' de

AEROCAS, ni realizar publicidad negativa del Proyecto'

CLÁUSULA 11.. §ECRETO PROFESIONAL

El ASESOR queda obligado a guardar secreto profesional durante la vigencia del

presente contrato y a no revelar información alguna, salvo consentimiento previo y

expreso de AEROCAS, acerca del Proyecto y/o de las actividades y negocios de

AEROCAS de los que tuviera conocimiento con ocasiÓn de la prestación de los

servicios contratados.

GLÁUSULA I 2.. PENALIDADES

El ASESOR, está obligado a cumplir lo estipulado en el presente Contrato' dentro del

plazo totalfijado para la ejecución del mismo'

En caso de mora en el plazo de ejecuciÓn por causa imputable al ASESOR'

AEROCAS podrá optar por la prórroga del contrato, por imponerle la penalidad que

corresponda de acuerdo con el articulo 95 del TRLCAP o bien por la resoluciÓn del

Contrato previa audiencia del ASESOR.



frl#FE #

4J,

*

si el retraso en la ejecuciÓn de los trabajos fuese por causa no imputable al ASESOR'

siempre que sea debidarnente justificada por el mismo, éste se compromete a cumplir

con sus compromisos adquiridos en el presente contrato, para ello AEROCAS le

concederá una prÓrroga de tiempo en los términos dispuestos en el articulo 96'2 del

TRLCAP y sin que ello impida que el ASESOR contintle con la eiecuciÓn de los

trabajos pendientes, siempre que ello sea posible y sin que suponga un mayor coste

para AEROCAS,

GLAUSULA 13.- RESPONSABILIDAD POR DEFEGTO§ O ERRORES EN LA

EJECUGIÓN DE LOS TRABAJOS

El ASESOR responderá de los daños y perluicios que durante la ejecución de los

trabajos se causen tanto a AEROCAS, como a terceros, por defectos e insuficiencias

técnicas o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o

reglamentarios en que el mismo haya incurrido, ímputables a aquél'

La rasponsabilidad máxima asumida por el ASESOR con relaciÓn a los servicios a

prestar según el presente contrato no excederá del importe anual de los honorarios

facturados. Por lo tanto, J&A Garrigues, S.L. no será responsable por ninguna pérdida'

multa, daño o gasto, ya sea ocasional, incidental o específico (incluyendo' a tftulo

meramente enunciativo, costes de oportunidad y lucro cesante), incluso si se hubiera

advertido de su existencia, salvo que se demuestre, segÚn las circunstancias delcaso'

la plena culpabilidad o negligencia profesional del ASESOR' Esta limitaciÓn de

responsabilidad permanecerá en vigor incluso después de la finalizaciÓn de la

colaboración Profesional.
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c¡-Áusut-R 14.- MoDIF¡cRctór*¡ Y AMPLIAcIÓI*I oeu coNTRATo

El ASESOR acepta que las modificaciones y/o ampliaciones sobre el Contrato, que

sean solicitadas por AEROCAS, debidamente justificadas, serán efectuadas y

valoradas a los precios ofertados y sus importes deducidos o añadidos al Presupuesto

TotalOfertado.

cuÁusul-R 15.- REsoLuc¡Ó¡¡ DEL coNTRATo

Serán causas de Resolución del Contrato, además de las causa que se recogen en el

ptiego de Cláusulas Administrativas, las que se contienen en los artículos 111 y 214

det TRLCAP.

La aplicación y efectos de las citadas causas de resolución se interpretarán conforme

a lo dispuesto en los articulos 112y 113 del mencionado TRLCAP.

Se estipulan como causas de resotución del presente Contrato, en todo lo no previsto

en el Pliego de Cláusulas Administrativas, las siguientes:

1. La falta de diligencia del ASESOR en la realizaciÓn de sus funciones,

conforme a lo dispuesto en el PCA, en el presente Contrato y en las

disposiciones y normas legales vigentes, aplicables al objeto de este

Contrato.

2. La comunicaciÓn indebida de información relativa al Proyecto y/o a

AEROCA$ que menoscabe su imagen.
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Ambas partes se someten, además de lo establecido en el presente contrato y en el

pcA, a los preceptos del Real Decreto Legislativo il2oao,de 16 de junio, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de contratos de tas Administraciones Públicas,

el Reglamento Generat de la Ley de Gontratos de las Administraciones Públicas,

aprobado por Real Decreto 1098/2001 , de 12 de octubre, y en general, a los de los

demás disposiciones vigentes en materia de contratación administrativa' que sean de

aplicación al presente contrato, así como a los preceptos que regulan las normas

tributarias de obligado cumplimiento.

GLAUSULA {7.- DISPOSIGIONES FINALES

El ASESOR se compromete a realizar por su cuenta y riesgo elobjeto del contrato con

estricta sujeción a los Pliegos y demás documentos que sirvieron de base a Ia

adjudicación, a cuyo efecto suscribe en este mismo acto un ejemplar del PCA por el

que se rige el Pre§ente Contrato.

Leído por ambas parteS el presente Contrato, lo encuentran ajustado a sus deseos y

en prueba de conformidad, lo firman por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha

indicados en el encabezamiento, manifestando Su expreso sometimiento a los

Juzgados y Tribunales que correspondan a CastellÓn, para cualquier duda que surja

sobre la interpretación o ejecuclón del mismo, con renuncia expresa del Fuero que

pudiera curresPonderles.
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Por todo lo anterior y en señal de conformidad, ambas partes firman el presente

Contrato, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha de su encabezamiento.

POR J&A GARRIGUES, S.L.
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