
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

DE PROCURADURÍA, ASESORAMIENTO 

JURÍDICO Y DEFENSA JURÍDICA CIVIL Y 

MERCANTIL Y ASESORÍA FISCAL Y 

TRIBUTARIA, PARA LA SOCIEDAD PARA EL 

DESARROLLO DE LAS COMARCAS 

MINERAS, S.A. POR PROCEDIMIENTO 

PÚBLICO CONFORME A SUS 

INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN. 

 

 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS: 

SODECO es una empresa pública participada de forma igualitaria por el Gobierno del 

Principado de Asturias, a través de la Sociedad Regional de Promoción del Principado de 

Asturias (SRP), y por el Gobierno de España, a través del Grupo Hunosa, que es propiedad de 

la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).  

Su objeto es contribuir a la diversificación de la estructura económica de la comarca minera 

central asturiana, apoyando la creación de empresas o el fortalecimiento de las ya existen-tes, 

fomentando el espíritu emprendedor y la creación de empleo alternativo a la minería en su 

zona de actuación, que engloba los siguientes municipios: Oviedo, Siero, Langreo, San Martín 

del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Lena, Aller, Riosa y Morcín. 

A 31-12-20, la inversión de SODECO en empresas activas ascendía a 6.762.864,00 euros, 

distribuidos como sigue: 2.013.587 euros en participaciones en capital y 4.749.277 euros en 

préstamos ordinarios y participativos, siendo el número de proyectos activos a la fecha de 

licitación de once y el número de litigios vivos a la fecha, acumulados de años anteriores 

(contando ejecuciones) de 18. 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO:  

Constituye el objeto del contrato la prestación del Servicio de Procuraduría; Asesoramiento 

Jurídico Civil y Mercantil, Defensa Jurídica Civil y Mercantil, y Asesoramiento Fiscal y Tributario 

a la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras, S.A. (en adelante SODECO), conforme 

a las especificaciones del presente pliego, dividido en cuatro Lotes. 

SODECO carece de personal propio y de los medios adecuados para la prestación de los 

servicios objeto de esta licitación, estando sometida, además, a las limitaciones en materia de 

contratación de personal establecidas en las Leyes de Presupuestos, dada su pertenencia al 

Sector Público.  

Las presentes prescripciones técnicas se entenderán exigibles en función del lote al que se 

licite. 

 



3. PLAZO DE DURACIÓN: 

Para todos los lotes, dos años, desde la fecha de firma del contrato que se prevé para el 15 de 

julio de 2021 (o en la que finalmente se formalice, en cuyo caso, si es posterior, la duración del 

contrato sería de dos años naturales desde la misma). 

En todos los lotes cabe la posibilidad de prórroga del contrato por otros dos años naturales 

conforme a lo establecido en el Cuadro de Características y Pliego de cláusulas administrativas 

particulares. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS: 

El contrato se divide en cuatro lotes que se describen a continuación. Los licitadores pueden 

presentar ofertas a todos o a alguno de los lotes. No se establece oferta integradora. 

 

Lote 1. Procuradoría. 

Constituye el objeto del contrato la prestación del servicio profesional de Procurador para la 

representación procesal de SODECO en toda clase de procesos y ante cualquier orden 

jurisdiccional. 

Los servicios consisten en asumir la representación procesal de SODECO ante cuantas 

instancias de cualquier jurisdicción y órganos se requiera, ejecutando las distintas actuaciones 

que se deriven de la referida representación procesal, entre los que cabe citar, a título 

meramente enunciativo y no limitativo, los siguientes: remisión de notificaciones y traslados 

de escritos y documentación de cualquiera de las partes intervinientes en un procedimiento, 

control de plazos y señalamientos, presentación de escritos y documentación, realización de 

las gestiones que le sean encomendadas, gestión y pago de tasas y depósitos judiciales en caso 

de ser obligatorio, así como el resto de actuaciones propias de la procuraduría y conforme a lo 

dispuesto en el presente pliego y el pliego de cláusulas particulares. 

No obstante, SODECO se reserva la facultad de acudir representada, cuando así lo permita la 

normativa legal vigente, por los letrados contratados a tal efecto. 

En todo caso, para la ejecución de este contrato el adjudicatario se someterá a las directrices 

que marque SODECO. 

 

Lote 2. Defensa en juicio Civil y Mercantil 

Constituye el objeto de la licitación la contratación de servicios de defensa letrada y 

representación de SODECO en procedimientos judiciales ante el orden jurisdiccional civil 

(incluidos los que se tramiten ante los juzgados de lo mercantil), independientemente de la 

postura procesal que en litigio le corresponda, incluyéndose, asimismo, la emisión de 

determinados informes en relación con las materias mencionadas, como complemento a los 

informes obrantes en SODECO al respecto.  

Igualmente, la adjudicataria del contrato se encargará de la representación y defensa de 

SODECO ante cualquier reclamación o litigio en vía arbitral en materia civil y mercantil.  



Del mismo modo se encargará de la representación y defensa de los miembros de los órganos 

colegiados y empleados de SODECO en los procedimientos judiciales y arbitrales, tanto en la 

posición procesal activa como en la pasiva, que se sigan por razón de actos u omisiones 

relacionados directa e inmediatamente con el ejercicio de sus respectivas funciones y/o como 

consecuencia del desarrollo de su actividad profesional, siempre que no exista conflicto de 

intereses con SODECO.  

En todo caso, para la ejecución de este contrato, el adjudicatario se someterá a las directrices 

que marque SODECO. 

 

Lote 3. Asesoramiento Jurídico Civil y Mercantil 

Constituye el objeto de la presente licitación la contratación del servicio de asesoramiento 

jurídico civil y mercantil en todas aquéllas que se soliciten relacionadas con el objeto social y 

actividad de SODECO, mediante la resolución de todas las consultas y cuestiones jurídicas que 

se le requieran, emisión de informes o elaboración de documentos extrajudiciales y asistencia 

extrajudicial previa y durante los procesos concursales de las sociedades financiadas por 

SODECO, conforme se especifica en el alcance de los trabajos. 

En todo caso, para la ejecución de este contrato, el adjudicatario se someterá a las directrices 

que marque SODECO. 

 

Lote 4. Asesoría Fiscal y Tributaria 

El objeto de la licitación es la contratación de la prestación por parte del adjudicatario de los 

servicios profesionales de asesoramiento fiscal y tributario a SODECO, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes.  

En todo caso, para la ejecución de este contrato, el adjudicatario se someterá a las directrices 

que marque SODECO. 

 

Los anteriores lotes se identifican con los códigos siguientes de clasificación:  

CPV:  

Lote 1.- 79112000- Servicios de Representación jurídica.  

Lote 2.- 79110000- Servicios jurídicos.  

Lote 3.- 79111000- Servicios de asesoría jurídica. 

Lote 4.- 79221000- Servicios de asesoramiento tributario. 

 

5. ALCANCE DE LOS TRABAJOS:  

Lote 1. Procuradoría. 

El adjudicatario deberá llevar a cabo la representación de los intereses de SODECO ante todos 

los órganos jurisdiccionales con suficiente dedicación y rendimiento con arreglo a las normas 

deontológicas que rigen el libre ejercicio de la procuraduría. 



Durante el desarrollo del servicio contratado, el adjudicatario atenderá a sus obligaciones 

contractuales generales y a cuantas órdenes sean dadas por SODECO.  

Además de la función general de la representación procesal, el contrato comprenderá, como 

mínimo, las siguientes prestaciones: 

1.- Asumir, en general, la representación procesal de SODECO ante cuantas instancias y órganos 

jurisdiccionales de ámbito nacional sea requerida legalmente dicha entidad. 

2.- Personarse en cada procedimiento judicial tan pronto como SODECO lo determine. 

3.- Informar puntualmente a SODECO y a los letrados encargados del estado y situación 

procedimental en que se encuentran los asuntos en que intervenga el adjudicatario. 

4.- Remitir por correo electrónico a SODECO y a los letrados encargados de los procedimientos, 

todos los traslados y notificaciones judiciales que se le comuniquen por los juzgados y 

tribunales en el mismo día en que se reciba por el Procurador, incluyendo una breve 

descripción de su contenido. Las comunicaciones electrónicas se realizarán siempre y en todo 

caso al correo electrónico sodeco@sodeco.es, sin perjuicio de su remisión a otros correos 

conforme a las instrucciones indicadas por SODECO. 

5.- Presentar escritos y documentación en un plazo máximo de 24 horas a contar desde su 

remisión por el letrado que dirija el procedimiento, salvo que los mismos estén sujetos a 

vencimiento anterior o el letrado así lo haya solicitado en atención a las circunstancias del caso 

concreto, con envío de justificante de presentación en el mismo día. 

6.- Realizar las gestiones y recabar la información que se solicite por SODECO y por los letrados 

en relación con los asuntos en los que tenga conferida la representación. 

7.- Informar a SODECO de cualquier incidencia que surja en los procedimientos judiciales 

asignados por el presente contrato y, en su caso, de cualquier comunicación, requerimiento o 

incidencia que cualquier órgano judicial ponga en conocimiento del adjudicatario y que afecte 

a SODECO, aunque se tratase de comunicaciones puntuales relativas a procedimientos 

judiciales que no hubiesen sido asignados al adjudicatario. 

8.- Controlar los plazos y señalamientos con los correspondientes recordatorios por correo 

electrónico, al menos con dos días de antelación a un señalamiento o a un vencimiento, en 

ambos casos antes de las 15:00 horas. 

9.- Acudir, a requerimiento de SODECO, a cuantos actos o diligencias se deba asistir con arreglo 

a las leyes, y a aquellos otros que SODECO determine para la mejor atención de asuntos 

encomendados. 

10.- Garantizar la atención telefónica a SODECO y a los letrados que esta determine en cada 

momento. 

11.- Contestar verbalmente o por escrito a las consultas que, sobre materias propias de su 

disciplina profesional, le sean formuladas desde SODECO. 

12.- Realizar escritos sencillos de tramitación propios de su Estatuto profesional y cuya 

confección no suponga especial complejidad (tales como personamientos, evacuación de 

requerimientos judiciales, solicitudes de tasaciones de costas, escritos en incidentes de 

ejecución de sentencia, etc.), ajustándose a las instrucciones y directrices señaladas por 

SODECO y los letrados que esta determine en cada momento. 



13.- Crear para cada asunto que se le asigne, una carpeta electrónica en la que se procederá a 

escanear, en formato PDF, la totalidad de los documentos, debidamente numerados y 

denominados, que formen parte del asunto judicial y los que se vayan sumando 

paulatinamente al mismo. Dicha carpeta deberá contener la totalidad del expediente judicial. 

Cada tres meses, así como al final del asunto, el procurador hará entrega a SODECO de una 

copia de la carpeta actualizada en soporte informático o repositorio en la nube, tipo Dropbox, 

Onedrive o similar. Así mismo creará una base de datos informáticos relativa a los asuntos 

designados por SODECO, en la que, al menos, se deberán contener las siguientes informaciones: 

a.- Número de la actuación judicial de que se trate. 

b.- Tribunal ante el que se sustancia. 

c.- Letrado encargado de la defensa. 

d.- Objeto del pleito o de la actuación. 

e.- Partes litigantes. 

f.- Cuantía del pleito. 

g.- Estado del asunto. Para el caso de que se halle finalizado por sentencia o auto fir-me, fecha 

y n.º de sentencia o auto, sentido de los mismos (favorable, desfavorable a los intereses de 

SODECO, estimación en parte, archivado, desistido...) y existencia o no de condena en costas y 

cuantía, en su caso, de las mismas. 

h.- Cuantía de las minutas o derechos del Procurador girados por el asunto. 

14.- Cumplir con las normas deontológicas exigibles a los procuradores. 

15.- Cumplir cuantas demás obligaciones y responsabilidades deriven del Real Decreto 

1281/2002 por el que se aprueba el Estatuto General de los Procuradores de Tribunales de 

España o norma que lo sustituya, así como cualesquiera prestaciones adicionales o mejoras 

contempladas en su oferta. 

16.- Deberá acudir a la sede de SODECO a las reuniones sobre desarrollo del servicio, (se estima 

una al trimestre), así como, a requerimiento de ésta, para recogida y presentación de 

documentación, información sobre las actuaciones judiciales y cuantas reuniones 

extraordinarias sean precisas para el desarrollo del servicio. 

Todas las prestaciones deberán ser realizadas personalmente por el Procurador Principal o por 

los Procuradores Adscritos al despacho que resulte adjudicatario, salvo aquellas labores 

auxiliares que puedan ser realizadas por oficial habilitado, auxiliar o administrativo 

dependiente laboralmente del adjudicatario, caso de que así se contemple en la oferta 

presentada. Deberá identificarse expresamente el procurador o procuradores adscritos a los 

trabajos, con un mínimo de uno.  

Asimismo, en aquellos casos en los que concurra causa acreditada, tal como la baja médica del 

Procurador o la coincidencia de vistas ante distintos Órganos Jurisdiccionales, el adjudicatario 

deberá garantizar la prestación de los servicios en los términos previstos en el artículo 29 del 

Real Decreto 1281/2002. El Procurador sustituto deberá cumplir las condiciones de solvencia 

establecidas en los Pliegos y aceptar expresamente las obligaciones impuestas por los pliegos 

de esta contratación. 

 



Lote 2. Defensa en juicio Civil y Mercantil 

Dentro del objeto del contrato se incluyen las siguientes prestaciones:  

1.- Asistencia jurídica de SODECO en orden a la defensa y representación, en procedimientos 

judiciales ante el orden jurisdiccional civil (incluidos los que se tramiten ante los juzgados de 

lo mercantil), independientemente de la postura procesal que en litigio le corresponda.  

2.- Representación y defensa de SODECO ante cualquier reclamación o litigio en vía arbitral.  

3.- El asesoramiento jurídico sobre cualquier cuestión relacionada con las materias 

encomendadas vinculado a la defensa judicial y arbitral de SODECO, así como la emisión de 

informes que se le soliciten al respecto.  

4.- La emisión de informes en los supuestos de desistimiento, allanamiento o transacción 

judicial o cualquier otro incidente procesal, sobre el contenido de las resoluciones judiciales y 

sobre la conveniencia de interponer recurso contra las mismas, así como el necesario para su 

ejecución por parte de SODECO.  

5.- La representación procesal en aquellos asuntos en los que no sea obligatoria la intervención 

de Procurador. 

6.- Tramitación, en su caso, del procedimiento de tasación de costas hasta su completa 

ejecución.  

7.- Asistencia en la selección de peritos o expertos en el caso en que sean necesarios.  

8.- Ejecución de cualesquiera resoluciones judiciales o arbitrales.  

9.- Los servicios incluirán los desplazamientos a la sede de SODECO y permanencia en la misma 

por el tiempo necesario, así como desplazamientos que por motivos del trabajo contratado 

deban realizarse en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. No se 

incluyen los desplazamientos fuera del Principado de Asturias, en cuyo caso se sufragarán de 

acuerdo a lo establecido en materia de dietas y gastos de desplazamiento en el Convenio 

Colectivo del Sector Oficinas y Despachos del Principado de Asturias. 

10.- El contratista mantendrá una disponibilidad permanente y un contacto directo con 

SODECO, realizando un asesoramiento presencial, cuando se precise, en cuantas cuestiones 

jurídicas le sean planteadas respecto de los procedimientos judiciales y acciones derivadas del 

contrato, debiendo acudir a la sede de SODECO a las reuniones sobre desarrollo del servicio, 

(se estima una al mes), así como, a requerimiento de ésta, para recogida de documentación, 

información sobre las actuaciones judiciales y cuantas reuniones extraordinarias sean precisas 

para el desarrollo del servicio. 

11.- Para aquellos asuntos en los que no intervenga procurador y asuma la representación de 

SODECO, crear para cada asunto que se le asigne, una carpeta electrónica en la que se procederá 

a escanear diariamente, en formato PDF, la totalidad de los documentos, debidamente 

numerados y denominados, que formen parte del asunto judicial y los que se vayan sumando 

paulatinamente al mismo. Dicha carpeta deberá contener la totalidad del expediente judicial. 

Cada tres meses, así como al final del asunto, el procurador hará entrega a SODECO de una 

copia de la carpeta actualizada en soporte informático o repositorio en la nube, tipo Dropbox, 

Onedrive o similar.  Así mismo creará una base de datos informáticos relativa a los asuntos 

designados por SODECO, en la que, al menos, se deberán contener las siguientes informaciones: 

a.- Número de la actuación judicial de que se trate. 



b.- Tribunal ante el que se sustancia. 

c.- Letrado encargado de la defensa. 

d.- Objeto del pleito o de la actuación. 

e.- Partes litigantes. 

f.- Cuantía del pleito. 

g.- Estado del asunto. Para el caso de que se halle finalizado por sentencia o auto firme, fecha 

y n.º de sentencia o auto, sentido de los mismos (favorable, desfavorable a los intereses de 

SODECO, estimación en parte, archivado, desistido...) y existencia o no de condena en costas y 

cuantía, en su caso, de las mismas. 

h.- Cuantía de las minutas giradas por el asunto. 

12.- Cumplir con las normas deontológicas de la profesión. 

Todas las prestaciones deberán ser realizadas personalmente por el Letrado Principal o por los 

Letrados Adscritos al despacho que resulte adjudicatario, salvo aquellas labores auxiliares que 

puedan ser realizadas por oficial habilitado, auxiliar o administrativo dependiente 

laboralmente del adjudicatario, caso de que así se contemple en la oferta presentada. Deberá 

identificarse expresamente el Letrado o Letrados adscritos a los trabajos, con un mínimo de 

uno.  

Asimismo, en aquellos casos en los que concurra causa acreditada, tal como la baja médica del 

Letrado o la coincidencia de vistas ante distintos Órganos Jurisdiccionales, el adjudicatario 

deberá garantizar la prestación de los servicios. El Letrado sustituto deberá cumplir las 

condiciones de solvencia establecidas en los Pliegos y aceptar expresamente las obligaciones 

impuestas por los pliegos de esta contratación. 

 

Lote 3. Asesoramiento Jurídico Civil y Mercantil 

El servicio de asesoramiento jurídico civil y mercantil extrajudicial, comprenderá todas 

aquellas actuaciones que resulten necesarias y que se soliciten por SODECO, relacionadas con 

el desarrollo de su objeto social, y en concreto, sin carácter limitativo, en las siguientes 

actuaciones:  

1.- Asesorar, controlar y estudiar los temas legales de la organización, en relación a cuestiones 

tanto internas como externas, con el fin de cumplir con la legalidad y proteger a la compañía 

en cuestiones de índole jurídico. Respuesta a consultas sobre materias jurídico-mercantiles 

vinculadas al objeto social de SODECO, con asistencia a reuniones de índole legal, en 

representación de la empresa, si fuera necesario.  

2.- Asesoramiento en materia de inversiones, desinversiones y demás operaciones vinculadas 

con la actividad de SODECO.  

3.- Elaboración de todos aquellos documentos necesarios para la formalización de las 

operaciones de inversión aprobadas por el Consejo de Administración de SODECO.  

4.- Letrado asesor del Consejo de Administración de SODECO para velar por el mantenimiento 

de la legalidad material y formal del Consejo. 



5.- Dar apoyo técnico a los representantes de SODECO en el Consejo de Administración de las 

participadas en todo aquello que requieran, supervisando el cumplimiento de los requisitos de 

legalidad en el transcurso del seguimiento de las inversiones, así como revisión de actas de 

aquellas empresas participadas donde esté SODECO como Secretaría del Consejo de 

Administración.  

6.- Elaboración de notas e informes a requerimiento de SODECO, relativos a las implicaciones 

jurídicas de los diversos acuerdos que se proyecten adoptar. 

7.- Asesoramiento preventivo preconcursal y asesoramiento concursal respecto a las empresas 

financiadas y con relación a posibles deudores, incluyendo:  

 a.- Evaluación de los requisitos para solicitar declaración de concurso de la compañía 

correspondiente.  

 b.- Comunicación de créditos que ostente SODECO en el seno del concurso en cuestión.  

 c.- Seguimiento de cuantas notificaciones se reciban en el seno del concurso 

correspondiente.  

 d.- Formalización de cuantos escritos extrajudiciales sean pertinentes para la mejor 

defensa de los intereses de SODECO.  

 e.- Coordinación con la defensa letrada en juicio de SODECO. 

8.- Reclamaciones extrajudiciales relativas a la interpretación de contratos y/o derivadas del 

ejercicio de la actividad de SODECO. 

9.- Cancelación registral de las sociedades inactivas financiadas por SODECO. 

10.- Y, en general, se asistirá a SODECO en cuantas cuestiones jurídico-civiles y mercantiles 

que se susciten. 

11.- El contratista mantendrá una disponibilidad permanente y un contacto directo con 

SODECO, realizando un asesoramiento presencial, cuando se precise, en cuantas cuestiones 

jurídicas civiles y mercantiles le sean planteadas, con disponibilidad  presencial en la sede de 

SODECO a requerimiento de ésta para acudir a las reuniones sobre desarrollo del servicio, (se 

estima una cada 15 días), recogida y presentación de documentación, evacuar consultas y 

trámites, y cuantas reuniones extraordinarias sean precisas para el desarrollo del servicio. 

12.- Crear para cada asunto que se le asigne, una carpeta electrónica en la que se procederá a 

escanear diariamente, en formato PDF, la totalidad de los documentos, debidamente 

numerados y denominados, que formen parte de cada asunto y los que se vayan sumando 

paulatinamente al mismo. Dicha carpeta deberá contener la totalidad del expediente. Cada tres 

meses, así como al final del asunto, hará entrega a SODECO de una copia de la carpeta 

actualizada en soporte informático o repositorio en la nube, tipo Dropbox, Onedrive o similar. 

13.- Cumplir con las normas deontológicas de la profesión. 

Todas las prestaciones deberán ser realizadas personalmente por el Letrado Principal o por los 

Letrados Adscritos al despacho que resulte adjudicatario, salvo aquellas labores auxiliares que 

puedan ser realizadas por oficial habilitado, auxiliar o administrativo dependiente 

laboralmente del adjudicatario, caso de que así se contemple en la oferta presentada. Deberá 

identificarse expresamente el Letrado o Letrados adscritos a los trabajos, con un mínimo de 

uno.  



Asimismo, en aquellos casos en los que concurra causa acreditada, tal como la baja médica del 

Letrado, el adjudicatario deberá garantizar la prestación de los servicios. El Letrado sustituto 

deberá cumplir las condiciones de solvencia establecidas en los Pliegos y aceptar expresamente 

las obligaciones impuestas por los pliegos de esta contratación. 

 

Lote 4. Asesoría Fiscal y Tributaria 

El servicio de asesoramiento fiscal y tributario comprenderá todas aquellas actuaciones que 

resulten necesarias y que se soliciten por SODECO, relacionadas con la actividad contable, fiscal 

y tributaria que supone el desarrollo de su objeto social, y en concreto, sin carácter limitativo, 

en las siguientes actuaciones:  

1.- Realización, a modo de diagnóstico, de una revisión del grado de cumplimiento de la 

compañía de la legislación fiscal vigente. Este estudio previo estará dirigido a detectar 

oportunidades de planificación fiscal que permitan la consecución de ahorros fiscales, así 

como a identificar y, en la medida de lo posible, cuantificar, situaciones de riesgo en las que 

pueda encontrarse incursa la compañía y, en su caso, determinar las medidas necesarias para 

su corrección. 

2.- Implantación de una adecuada y correcta planificación fiscal. 

3.- Revisión del comportamiento fiscal previsto por SODECO durante el periodo que abarca la 

presente oferta y especificación, en su caso, de las contingencias fiscales del mismo, así como 

asesoramiento en la utilización de incentivos o deducciones. Sistema de alerta sobre novedades 

fiscales y tributarias que sean de interés para la actividad de SODECO. 

4.- Control y seguimiento de las novedades legislativas de carácter fiscal y tributario que se 

produzcan y sean de significado interés para la actividad de SODECO.  

5.- Resolución de consultas relativas a la fiscalidad de SODECO.  

6.- Asesoramiento a SODECO en la toma de decisiones en asuntos de contenido fiscal de sus 

proyectos de inversión en estudio y de sus empresas financiadas.  

7.- Asesoramiento fiscal en relación con la política retributiva del personal.  

8.- Elaboración de informes o dictámenes sobre aquellas cuestiones fiscales y tributarias que 

requieran un estudio más exhaustivo. 

9.- Asesoramiento y preparación de consultas ante la Dirección General de Tributos. 

10.- Asesoramiento, colaboración y formulación, en su caso, de las diferentes declaraciones de 

impuestos de la Sociedad, retenciones e ingresos a cuenta del IRPF, y de otras declaraciones de 

cualquier otro concepto impositivo.  

11.- Supervisión de las principales declaraciones tributarias con carácter previo a su 

presentación. 

12.- Asesoramiento previo al cierre contable del ejercicio, incluyendo la preparación del 

borrador del Impuesto sobre Sociedades.  

13.- Revisión de la información fiscal desglosada en la memoria de las cuentas anuales de 

SODECO. 



14.- Asesoramiento y elaboración, en su caso, del correspondiente informe en relación a las 

consultas que puedan surgir a lo largo de los trabajos del informe de auditoría contable.  

15.- Cálculo y formulación del Impuesto sobre Sociedades de acuerdo con las normas y 

principios fiscales que le son de aplicación a SODECO y elaboración de informe explicativo de 

la correspondiente liquidación. 

16.- Confección de la declaración del Impuesto sobre Sociedades y de otras declaraciones que 

entrañen especial dificultad.  

17.- Asesoramiento, previa consulta, sobre cuestiones relacionadas con la contabilidad oficial 

y otras formalidades impuestas por el sistema fiscal español.  

18.- Asesoramiento en relación con las principales formalidades en materia de facturación y 

autoliquidaciones periódicas del IVA (incluido el resumen anual), así como de las declaraciones 

de operaciones intracomunitarias y de operaciones con terceros.  

19.- Análisis de las liquidaciones correspondientes al impuesto sobre el valor añadido, tanto 

desde la perspectiva de la repercusión obligatoria de cuotas, como de la deducción de las 

cuotas soportadas a través de la regla de la prorrata y sectores diferenciados de actividad. 

20.- Asistencia en la preparación de las liquidaciones de IVA periódicas y resumen anual, y en 

la confección de los libros registro de facturas emitidas y recibidas.  

21.- Confección de informes y cuadres entre los libros registro y las declaraciones presentadas, 

asistencia en la preparación de los cálculos, incluido el cálculo de la prorrata y del esquema de 

deducción en sectores diferenciados de actividad en función de las diferentes actividades 

realizadas por la Sociedad.  

22.- Asesoramiento en el seguimiento y reclamación de las devoluciones de impuestos.  

23.- Confección y presentación de declaraciones censales y altas fiscales.  

24.- Asesoramiento en la respuesta de todos los requerimientos de índole tributaria. 

Preparación y seguimiento de cualquier notificación o solicitud de información recibidos de la 

Administración Tributaria.  

25.- Formulación de recursos administrativos y reclamaciones económico-administrativas que 

deriven de las actuaciones de comprobación realizadas por los órganos de gestión e inspección 

de la Administración Tributaria.  

26.- Asesoramiento en la presentación de solicitudes para acogerse a regímenes especiales que 

puedan beneficiar a la compañía.  

27.- Asesoramiento en relación con la tributación en España de los cobros o pagos efectuados 

por empresas no residentes.  

28.- Asistencia en las solicitudes, aplazamientos, fraccionamientos y cualquier otro trámite 

ante los órganos de recaudación de la Administración Tributaria.  

29.- Asistencia y asesoramiento en todas las fases de actuaciones de comprobación e 

inspección incoadas, a partir del inicio del contrato, por parte de cualquier organismo 

tributario. 

30.- El contratista mantendrá una disponibilidad permanente y un contacto directo con 

SODECO, realizando un asesoramiento presencial, cuando se precise, en cuantas cuestiones 



fiscales y tributarias le sean planteadas, con disponibilidad  presencial en la sede de SODECO 

a requerimiento de ésta para acudir a las reuniones sobre desarrollo del servicio, (se estima 

una cada mes), recogida y presentación de documentación, evacuar consultas y trámites, y 

cuantas reuniones extraordinarias sean precisas para el desarrollo del servicio. 

31.- Defensa letrada en los procedimientos contencioso – administrativos que deriven de las 

materias objeto del contrato, así como aquéllos que se planteen, a decisión de SODECO, contra  

las resoluciones de recursos administrativos y reclamaciones económico-administrativas que 

deriven de las actuaciones de comprobación o cualquier otra tributaria, realizadas por los 

órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria. A efectos de que el licitador 

cuantifique debidamente su oferta se manifiesta que históricamente no ha habido ningún 

procedimiento judicial de este tipo en el que SODECO haya sido parte.  

32.- Crear, para cada asunto que se le asigne, una carpeta electrónica en la que se procederá a 

escanear diariamente, en formato PDF, la totalidad de los documentos, debidamente 

numerados y denominados, que formen parte de cada asunto y los que se vayan sumando 

paulatinamente al mismo. Dicha carpeta deberá contener la totalidad del expediente. Cada tres 

meses, así como al final del asunto, hará entrega a SODECO de una copia de la carpeta 

actualizada en soporte informático o repositorio en la nube, tipo Dropbox, Onedrive o similar. 

33.- Cumplir con las normas deontológicas de la profesión. 

Todas las prestaciones deberán ser realizadas personalmente por el Asesor principal o por los 

Asesores Adscritos al despacho que resulte adjudicatario, salvo aquellas labores auxiliares que 

puedan ser realizadas por oficial habilitado, auxiliar o administrativo dependiente 

laboralmente del adjudicatario, caso de que así se contemple en la oferta presentada. Deberá 

identificarse expresamente el Asesor o Asesores adscritos a los trabajos, con un mínimo de 

uno.  

Asimismo, en aquellos casos en los que concurra causa acreditada, tal como la baja médica del 

Asesor, el adjudicatario deberá garantizar la prestación de los servicios. El Asesor sustituto 

deberá cumplir las condiciones de solvencia establecidas en los Pliegos y aceptar expresamente 

las obligaciones impuestas por los pliegos de esta contratación. 

 

6. PERSONAL 

La empresa adjudicataria habrá de disponer de una organización propia y autonomía para la 

prestación de los servicios, con los medios materiales y humanos precisos, sin que exista 

relación de dependencia alguna con SODECO, no pudiendo por tanto utilizar medio material o 

personal de SODECO para la realización de la prestación.  

Al contratista le corresponderá hacer frente al pago de todos los gastos de personal adscrito a 

la ejecución del contrato, incluidos salarios, cotizaciones a la Seguridad Social, así como gastos 

generales e impuestos.  

Durante toda la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá prestar los servicios objeto de 

contrato con el personal comprometido en su oferta debiendo reunir los requisitos 

establecidos en los pliegos. Cualquier variación que se produzca con respecto al personal 

asignado en el contrato se comunicará a SODECO con la suficiente antelación, debiendo el 

nuevo personal cumplir los requisitos que recoge la presente cláusula y los ofertados por el 

licitador. 



 

7. DESARROLLO DE LOS SERVICIOS: 

 El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 

prestaciones y servicios realizados en ejecución del contrato. Prestará los servicios objeto de 

contrato conforme a la "lex artis", cumpliendo con un nivel de diligencia profesional, dando 

perfecto cumplimiento de sus obligaciones contractuales, utilizando con pericia aquellos 

conocimientos sobre procedimientos, instancias y trámites que, por razón de la profesión, debe 

poseer.  

 Todos los servicios de defensa jurídica y representación jurídicas a prestar se realizarán 

siempre respetando las normas de deontología en el ejercicio de la abogacía y la procuraduría, 

así como toda la normativa emanada tanto de los Consejos Generales, como de los 

correspondientes Colegios Profesionales. 

 Aunque no sea exigible responsabilidad al contratista de defensa jurídica en relación al 

sentido final de la resolución judicial, sí responderá de la calidad técnica de los trabajos que 

desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se 

deduzcan para SODECO, para su personal o para terceros de las omisiones, errores, métodos 

inadecuados o conclusiones incorrectas para la ejecución del contrato, indemnizando todos 

los daños de cualquier naturaleza que de ello se derive. 

 No será posible subcontratar la prestación del servicio objeto del presente contrato 

 

8. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS  

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva 

sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, 

especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con finalidad distinta a 

la que figura en este documento, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación. 

Este deber subsistirá aunque se extinga el contrato, hasta que dicha información llegue a ser 

de dominio público o, que por otras causas, pierda su consideración de confidencialidad, sin 

que medie incumplimiento del deber de confidencialidad por cualquiera de las partes 

contratantes. El adjudicatario se obliga en los términos previstos por la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, a 

garantizar la total confidencialidad y seguridad de los datos a los que tenga acceso para su 

tratamiento, y a cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento 2016/679 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 

de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección 

de datos) y demás disposiciones normativas que desarrollan las citadas normas. Así mismo la 

empresa adjudicataria garantizará el cumplimiento de la legislación vigente en materia de 

protección de datos y confidencialidad de los mismos. Los trabajos objeto del presente 

contrato deberán ser documentados convenientemente, para lo cual el adjudicatario se 

compromete a generar toda la documentación que sea aplicable por cada producto obtenido.  

Tanto SODECO como el adjudicatario, durante el tiempo que dure el contrato y sus prorrogas, 

mantendrán la confidencialidad de los datos e información intercambiados entre ellos, 

incluyendo información objeto de derecho de autor, patentes, técnicas, modelos, invenciones, 



conocimiento experto, procesos, algoritmos, programas, ejecutables, investigaciones, detalles 

de diseño, información financiera, lista de clientes, inversionistas, empleados, relaciones de 

negocios y contractuales, pronósticos de negocios, planes de mercadeo y cualquier información 

revelada sobre terceras personas. Es especialmente importante garantizar la confidencialidad 

de las personas que presten el servicio, en cualquier tipo de información a la que tengan acceso 

en el desarrollo de su actividad.  

Esta obligación subsistirá aún después de finalizada la vigencia del contrato. El adjudicatario 

que la incumpla será responsable de todos los daños y perjuicios que para la otra parte se 

deriven como consecuencia del incumplimiento doloso o culposo de dicha obligación. 

En todo caso, el adjudicatario deberá de respetar la normativa vigente en materia de protección 

de datos. En el presente contrato, si se requiriese el tratamiento por el contratista de datos 

personales por cuenta del responsable del tratamiento, se indicará:  

a) La finalidad para la cual se cederán dichos datos, que es para la ejecución del SERVICIO DE 

PROCURADURÍA, ASESORAMIENTO JURÍDICO CIVIL Y MERCANTIL , DEFENSA JURÍDICA CIVIL 

Y MERCANTIL Y ASESORÍA FISCAL Y TRIBUTARIA para la SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO 

DE LAS COMARCAS MINERAS, S.A. La indicación de esta finalidad es una obligación esencial 

del contrato.  

b) Se establece la obligación del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa 

nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, siendo este sometimiento 

una obligación esencial del presente contrato.  

c) La empresa adjudicataria deberá de presentar antes de la formalización del contrato una 

declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde 

dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.  

d) La empresa adjudicataria deberá de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo 

de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere la letra c) 

anterior.  

e) Los licitadores deberán de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores 

o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por 

referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que 

se vaya a encomendar su realización, siendo esta indicación una obligación esencial del 

contrato. 
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