
C O N T R A T O  D E  S E R V I C I O S  

 

En Langreo, a 27 de julio de 2021 

 

 

R E U N I D O S  

 

 

DE UNA PARTE    

 
D. Francisco Fernández Viesca, mayor de edad, con N.I.F. número 09428945A y domicilio 
a estos efectos en la Calle Unión, 21, 33930 Langreo, Asturias, 

 

y Dña. Silvia García Gallego, mayor de edad, con N.I.F. número 10895746W y domicilio a 

estos efectos en la Calle Unión, 21, 33930 Langreo, Asturias, 

 

 

DE OTRA PARTE 

 
D. Gustavo Alija Santos, mayor de edad, con NIF n.º 9373174-F, y domicilio a estos efectos 
en C/ Alonso Quintanilla n.º 3 -2.º I, 33002 – OVIEDO, Asturias. 

 

 

I N T E R V I E N E N  

 

 

Los dos primeros, en su condición de Apoderados Mancomunados de la SOCIEDAD PARA 

EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS MINERAS, S.A., (en adelante SODECO), con C.I.F. A-

33202474 y domicilio en Calle Unión, 21, 33930 Langreo, Asturias. 

 

El segundo, en nombre y representación de la empresa FIDELITAS ASESORES SAP, con 

CIF A-33051533, y domicilio en C/ Alonso Quintanilla n.º 3 -2.º I, 33002 – OVIEDO, 

Asturias. 

 

 

Ambas partes se reconocen mutuamente en la representación que ostentan y con la 

capacidad necesaria para suscribir el presente contrato y obligar a sus representadas 

de acuerdo a lo siguiente, 

 

 

 

 

 



ANTECEDENTES:__________________________________________________________________  
 

 
Primero: El 11 de junio de 2021 fueron publicados, a través del perfil del 

contratante de SODECO, el Cuadro de Características, los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas y de Prescripciones Técnicas que rigen la presente contratación.  

 
 
Segundo: En el presupuesto se ha aprobado el gasto correspondiente, siendo el 

precio ofertado por el adjudicatario del Lote 4 (Asesoramiento Fiscal y Tributario), por 
los dos años de duración inicial del contrato, de 6.720 euros más I.V.A. 

 
 
Tercero: El 20 de Julio de 2021, por el Órgano de Contratación de SODECO, fue 

acordada la adjudicación del contrato correspondiente al LOTE 4, Servicio de ASESORIA 
FISCAL Y TRIBUTARIA, a la empresa FIDELITAS ASESORES SAP, con CIF A-33051533, con 
una oferta económica consistente en 6.720 euros más I.V.A. por los  dos años iniciales 
de duración del contrato, tras haber sido aportados y comprobados los documentos 
requeridos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas: compromisos de adscripción de 
medios personales, constitución de la garantía definitiva, conforme a la cláusula 17 
PCAP, en metálico, en la cuenta bancaria de SODECO ES97 2048 0000 2834 0008 5811, 
por importe requerido de 336,00 euros, así como certificado de existencia de un seguro 
de responsabilidad civil por importe de un millón de euros y demás documentación 
exigida, según lo establecido en los Pliegos y, previa propuesta del Órgano de asistencia 
al de Contratación, debiendo procederse ahora a la formalización del contrato por el 
Órgano de Contratación, lo que se hace a medio del presente documento y conforme a 
las siguientes,  

 
 
 

CLÁUSULAS:_____________________________________________________________________  
 
 
 Primera: D. Gustavo Alija Santos, en la representación que ostenta de FIDELITAS 
ASESORES SAP, con CIF A-33051533, se compromete a la realización del servicio 
licitado, consistente en el SERVICIO DE ASESORIA FISCAL Y TRIBUTARIA para SODECO, 
con estricta sujeción a este documento, a su oferta y al Cuadro de Características, los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas, documentos en los 
que se determina y detalla el objeto del contrato, incluyendo las declaraciones 
responsables relativas a su oferta sobre el modo de prestación del servicio y valoradas 
en la Mesa de criterios dependientes de fórmulas (SOBRE C), que acepta plenamente, 
dejando constancia en este acto de su conformidad a cada uno de ellos y que junto con 
este documento tienen carácter contractual, salvo las exclusiones que en los mismos se 
contemplan, en su caso, de conformidad con el 35.1.e) 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 (en adelante LCSP). 

 De igual modo, la empresa contratista se obliga a cumplir durante todo el tiempo 
de ejecución de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de 
aplicación, para el caso de que tuviera trabajadores en régimen laboral. 

 Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140, apartado 4 de la 
LCSP, declara que las circunstancias relativas a la aptitud para contratar, subsisten en el 
momento de perfeccionamiento del contrato. 

 

Segunda: El precio de la prestación objeto de este contrato es de 6.720 euros más 
I.V.A., por las dos anualidades iniciales del mismo, es decir, 3.360,00 euros anuales, más 
I.V.A.  

 
De conformidad con lo previsto en los Pliegos, concretamente en el apartado 16º 

del Cuadro de características, en relación con el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, para este contrato no procede la revisión de 
precios. 
 

 
Tercera: El pago del precio se realizará mediante el sistema establecido en el 

apartado 15 del Cuadro de características y la cláusula vigesimosegunda del Pliego de 
Cláusulas Administrativas. 

 
 
Cuarta: El plazo de prestación del servicio se extiende desde el día 1 de agosto de 

2021 hasta el 31 de julio de 2023, ambos incluidos. 
 
En caso de que se llegase a la fecha señalada de vencimiento del contrato, es decir, 

antes de la finalización del período inicial de dos años, sin comunicación alguna en 
contrario por SODECO, el contrato se PRORROGARÁ por otros dos años naturales, de 
forma obligatoria para el contratista, sin necesidad de preaviso alguno.  

 
Caso de que antes del 31 de julio de 2023, SODECO comunicase expresamente y 

por escrito su intención de no prorrogar el contrato, el mismo finalizará en dicha fecha. 
 
 
Quinta: Cualquier incumplimiento del presente contrato por parte del contratista 

podrá dar lugar a la resolución o exigencia de cumplimiento, en ambos casos, sin 
perjuicio del derecho a reclamar los daños y perjuicios que pudieran haberse causado a 
SODECO. 

 



El plazo de garantía del contrato se establece en un año adicional a la duración del 
mismo, a contar desde la fecha del acto formal de recepción o conformidad del contrato 
o de terminación por vencimiento de su plazo inicial o prorrogado.  

 
 
Sexta: Para responder del cumplimiento de este contrato ha sido constituida a 

favor de SODECO una garantía definitiva, conforme a la cláusula 17 PCAP, consistente en 
metálico, en la cuenta bancaria ES97 2048 0000 2834 0008 5811, por importe requerido 
de 336,00 euros. 
 
 

Séptima: La garantía no será cancelada hasta que se haya cumplido 
satisfactoriamente el contrato o resuelto éste sin culpa del contratista. 

 

Octava: El presente contrato es de naturaleza privada. En cuanto a sus efectos y 

extinción se regirá por el derecho privado, al que ambas partes se someten para cuanto 

no se encuentre expresamente previsto en el mismo.  

No obstante, le serán de aplicación las normas contenidas en la LCSP, sobre 
modificación de los contratos, en relación a lo establecido en el apartado 20 del cuadro 
de características y la cláusula trigesimoquinta de los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas. 

 
 
Novena: La Jurisdicción competente en cuanto a efectos, cumplimiento y extinción 

del contrato es la civil.  
 
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre interpretación o modificación 

del contrato, será resueltas por los Juzgados y Tribunales de Langreo, a cuya jurisdicción 
se someten las partes, renunciando expresamente a cualquier fuero que les pudiera 
corresponder. 

 
 
Décima: El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes 

que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan 
llegado a su conocimiento con ocasión del mismo, conforme a lo establecido en el 
apartado 11 del Cuadro de Características y la cláusula cuadragesimonovena de los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas. 

 
El adjudicatario deberá de respetar la normativa vigente en materia de protección 

de datos. De conformidad con la Disposición adicional 25ª de 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, los contratos que impliquen el tratamiento de 
datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 



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 
(RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales.  

 
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 ASESORAMIENTO FISCAL Y TRIBUTARIO, 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 adjudicatario 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. 

 
Conforme al artículo 133.2 LCSP, el contratista deberá respetar el carácter 

confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución 
del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, 
o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá 
durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información. 

 
 Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de 
carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél 
tendrá la consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos 
datos no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el 
artículo 28 del RGPD. En todo caso, las previsiones de este deberán constar por escrito.  
 



Undécima: Serán causas de resolución del contrato las previstas en la cláusula 
cuadragésima del Pliego de Cláusulas Administrativas que lo rige, así como las demás 
referenciadas en el mismo, en su caso.  

 
 
Duodécima: A la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso la 

consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como 
personal de SODECO. 

 
  
 
Para la debida constancia de todo lo convenido, se firma este contrato en 

triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha al principio mencionados. 
  
 
 
 

Fdo.: D. Francisco Fernández Viesca                          Fdo.: D. Gustavo Alija Santos  

 

 

 

 

Fdo.: Dña. Silvia García Gallego  
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