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Castellón, a 19 de febrero de 2008

REUNID OS

De una parte, la SOCIEDAD AEROPüTRTO DE CASTELLÓ¡§, S.L. (.n adelante

AEROCA§), con domicilio social en

y C.LF.

núrnolrr-l Corrstihri«la ¡ror ticnrpo inclefinicJo rnctlirnte Escritura ¿uttrtizacla colr

f'echa 2i «Je enero «|e.200,i; inscrita err el f{eq,istro Ivfelcanril cle Castellón, TonloEI l.if,tn

ft. rouo f[ secciónfl. Ho.iu E]II] Inscripción §t

LElLUlLsLllldEllU5t§^,.,LlllluUllllL1I,.',,E

_ptt.rvistocleD.N'l'-tensucalidacldeDircctclrGcnct.nl
dc la Sociedad, estirndo e.spresanrerrte autorizaclo para la suscripción del presente Contrato en

virtud clel Acuerdo del Consejo de Administración de AEROCAS celebrado el pasado 18 de

febrero de 2008.

Y clc otra" J&A GARRIG[IES, S.L. (cn adclante cl AS[SOR), con clomicilio en :

--\ 

Lr-rtt\ .t-t ttttttrüttt:

Larept.esertraelleSteacttrdoll_pt.ovistoconD.N.[.número

--I 

que actúa err nombre y represenl"¿Ición dc la citad¡r empresa en vifiud de los

porlcrcs otorgtrdtrs cl 29 dc novicmlrrc dc 2005, antc c¡l Notario clcl llustre Colcgio tlc \fadrid,

con el nu¡nero de Protoco'nE=

Los comparesientes se reconocen reoíprocamente capaoidad legal para obligarse y otorgar el

presente documento a cuyo efecto.
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II.

EXPONEN

AEROCAS, es una sociedad constituida por acuerdo del Gobierno Valenciano, de 5 de

noviembre de2002, y partícipada actualLnente por la sociedad"Proyectos Temáticas de la ,
ComunidadYalenoiana, §.1." (ésta, a su vez, pariicipada al cien por cieu por la Generalitaü#'

Valenoiana) y por la Diputación Provincial de Castellón. El objeto de la misma viene

integrado por la construcciótt, dosarrollo, gestión y explotación de infraestructuras

aeroporfuarias o de servioios relaoionados cor: el tansporte aéreo de personas y/o de

mercancías.

AEROCAS' en cuanto Empresa encargada de la conshucción, desarrollo, gestión y

explotación del "Aeroptterto de Casteltón-Costa Azahar", suscribió en fecha 19 de enero de

2004, contrato para la asistencia técnica necesalia para el asesoramiettojurídico necesario

hasta la puesta en funcionamiento del 'raeropuerto de castellón-costa Az,ahrrrr, con la

mercantil J&A GARRIGUES, §.L. Que hasta el momonto, J&a GARRTGUES, s.L. ha

cumpliclo con los habajos de asesoramiento a AEROCAS en las materias de su

competencia de manera diligente y de buena fe, prestando los servicios que se rocogian en

el contrato suscrito.

Que como consecuencia de Ia interposición del Recurso Contencioso Administrativo

867106, seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacionaf

POr PArtE dCI GRUPO PARA EL EST{-,IDIO Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS

NATTTRALES (GECEN) contra la ORDEN FoM 261312006, de 13 de julio, por la que se

aprueba el Plan Direstor del Aeropuerto de Castellón, AEROCAS ha tenido que personarse

somo codemandada para defender los intereses públicos del proyecto del Aeropuerto de

Castellón.

Que AEROGAS ha considerado adecuado que sea J&A GaRRrGuEs, s.L. quien asuma

la dirección letrada en este recurso contencioso administrativo.

IIr.
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Que, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Decimocuarta del Conhato de 19 de

enero de 2004:

"El ASESOR UAA GARNGWS, S.L.) aceptd que lm madificaciones y/o
ampliaeiones sobrc el Contrato, que sean solicitadas por AEROCAS, debidarnente
jwtficadas, seruin efectuadas y valoradas a los precios ofertados y sus ímportes
deducidos o añadidos aI Presupuesto Total Ofertado".

Y al objeto de forrralizar esta modificación del contrato, ambas paftes otorgan el pr"r"otu, -'

documento, de acuerdo con las siguientes.

CLÁU§ULAS

PRIMERA,- MODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO CON

FECHA 19 DE E}IERO DE 2004.

Constituye el objelo de esta Primera Modificación del Contrato para la Asistenoia Técnica

nocesaria para e1 Asesoramiento Jurídieo necesario hasta la puesta en funcionarniento del

Aeropuerto cle Castellón * Costa Azahar, suscrito con fecha 19 de enero de 2004, la Dirección

Letrada del Recurso Conteneioso-Administrativo 8671A6, seguido ante la Sala de 1o

Contencioso-Aclministrativo do la Audiencia Nacional, interpuesto por el GRUPO PARA EL

ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE LOS BSPACIOS NATURALES (GECEN) CONfuA IA

ORDEN FOIÑd26L3/2006, de l3 de julio, por la que se aprueba el Plan Ditector clel Aeropuerto

de Castellón.

sEGU¡rpA.- PRECTO.

El precio de la presente Modific¿oión, por la realización de los trabajos recogidos en [a cláusula

prirnera clel mismo se establece DIECIOCHO MIL (18.000) EUROS, (I.v.A. incluido),
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En lo no previsto en este Dooumento regirá todo 1o dispuesto en el Contrato de feoha 19 de

enero de 2004 susorito entre las partes.

Leido por ambas partes el presente documento, 1o encuentran ajustaclo a sus deseos y err prueba

cle conformidad, lo firman por duplicado ejemplar, en el lugar y feoha indicados en el

encabezamiento, manifestando su expreso sometimiento a los Juzgados y Tribunales que

correspondan a Castellón, para cualquier duda que surja sobre Ia interpretación o ejecución del

mismo, con renuncia expresa del Fuero que pudiera corresponderles.

.§
titffimLft{

AIIROPIJLRTO D[, CASTEL,t,ÓN. S. I,.
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Asunto: INFORME SOBRE LA NECESIDAD DE MODIF.IC¿CTÓN Y

AN,TPT,I¿CTÓN DEL CONTRATO DE CONST]LTONÍA Y ASISTENCIA

rÉcNrc¿, pARA EL ASEsoRAMTENTo ¡unÍnrco DEL pRoyECTo DE

coNsrRucclóx DEL AERopUERTo DE cASTEr,¡,óN-cosrA AzAHAR.

En fecha 19 de enero de 2004, se suscribió por la mercantil Aeropuerto de Castellón S,L. (en

adelante, "AEROCAS"), contrato de asistencia jurídica, con J&A GARRIGIIES, S.L.

La interposición del Recurso Contencioso Adminishativo 867/06, seguido a¡te la Sala de Io

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, por parte del GRUPO PARA EL

ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACiOS NATURALES (GECEN) conra la

ORDEN FOM261.312006, de 13 de julio, por la que se aprueba el Plan Director del Aeropuerto,

de Castellón. En este procedimiento AEROCAS actúa como codemandado, ha requerido que

AEROCAS se persone en el mismo para defender los intereses pfiblicos del proyecto del

Aeropuerto de Castellón,

Para ello se ha considerado conveniente encomendar esta labor al despachojurídioo que desde

el 2003 lleva prestando el asesoramiento jurfdico a la sooiedad por su conocimiento del proyecto

y de su problernáticajurídioa en su coniunto.

Además, hay que tener en consideraciórr que la cláusula 14" del oontrato suscrito en feoha 19 de

enero de 2004, preveía respecto de la modifrcación y ampliación del contrato:

"el ASESOR acepta que las modificaciones y/o ampliaciones sobre el Contato, que seün

solicitadas por AEROCAS, debidornente jusfiJicadas, serán eJ'ectuadas y valoradas a los

precias ofertados y sus inrportes deducidos o añadidos al Presupuesto Total Ofertado".

En punto a la estimación de los honorarios se ha acordado con Garrigues, Abogados la

aplicación de unos honorarios sobre la base de las Nonnas de Orientación de Honorarios
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Profesionales aprobadas por el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, con Lln descuento

del 30 por ciento.

Por toclo ello,

Se PROPONE la modificación del Contrato de Consultoría y Asistenoia Técnica para el

Asesoramiento Jurldioo del proyecto de consfucción clel Aeropuerto de Castellóu-Costa

Azahar, suscrito en fecha 19 de enero de 2A04, ampliandolo para incluir en el mismo la

dirección letrada en el Recurso Contencioso Adminishativo 867106, seguido ante la Sala de lo

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, por parte del GRUPO PARA EL

ESTTIDIO Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACTOS NATT.TRALES (GECEN) conÍa 1a

ORDEN FOM2613/2006, de 13 de julio, por la que se aprueba el Plan Direotor del Aeropuerto

de Castellón, por importe total de 18.000 Euros (IVA incluido).

Direotor General del Aeropuerto cle Castellón, S.L.

a 1B de febrero de 2008.


