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PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCLLÁÁUUSSUULLAASS  DDEELL  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  SSIIMMPPLLIIFFIICCAADDOO  PPAARRAA  LLAA  
CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEE  AASSEESSOORRAAMMIIEENNTTOO  JJUURRÍÍDDIICCOO  AA  AAXXIISS  

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIOONNEESS  EEMMPPRREESSAARRIIAALLEESS,,  SS..GG..EE..II..CC..,,  SS..AA..,,  SS..MM..EE..    
 
 
 
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 
 
El objeto de la presente contratación es la prestación de asesoramiento jurídico 
completo a la sociedad AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.G.E.I.C., S.A., S.M.E. 
(en adelante, “AXIS”) en todas las materias legales relativas al desarrollo del negocio y 
actividades de AXIS, con las características que se describen a continuación: 
 

a) Asesoramiento integral en todos los ámbitos del Derecho, en particular, 
mercantil, financiero, comunitario, administrativo y derecho público.  
 
Sin carácter limitativo, en dicho asesoramiento queda incluida la redacción de 
dictámenes y cualquier documento escrito, incluyéndose la revisión y/o 
elaboración de la documentación legal relativa a aquellos asuntos 
encomendados, la resolución de cualquier consulta y la elaboración de due 
diligence legales.  

 
Se excluyen expresamente: (i) la llevanza de la secretaría y libros sociales, (ii) la 
asesoría fiscal de AXIS (sin perjuicio del asesoramiento fiscal que se deberá 
proporcionar en lo relativo a las inversiones y desinversiones), y (iii) los litigios y 
procedimientos judiciales. 
 

b)  Asesoramiento en los aspectos legales de la gestión de las inversiones y 
desinversiones en las entidades que componen la cartera de las entidades y 
fondos de capital riesgo que AXIS gestiona o en los que AXIS intervenga.  

 
c) Asesoramiento jurídico integral en relación con las nuevas inversiones y 

desinversiones que lleven a cabo los fondos.  
 
d) Asesoramiento en las mismas materias en ley extranjera, con respecto a la 

legislación de los países en los que el adjudicatario esté implantado o en los que 
cuente con acuerdos de colaboración con otros despachos.  

  

El adjudicatario deberá prestar un asesoramiento jurídico total e integral en 
cualquiera de las actividades de AXIS que ésta le encomiende expresamente. 
 

En caso de que la ejecución de los servicios objeto del contrato origine gastos 
específicos para el prestador del servicio de asesoramiento (en lo que se refiere a 
gastos de viaje), dichos gastos serán satisfechos por AXIS siempre que cuenten con 
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autorización previa y por escrito de AXIS y la correspondiente presentación de los 
soportes justificativos de los mismos. 
 
 
SEGUNDA.- NORMATIVA APLICABLE Y PRELACIÓN DOCUMENTAL.  
 
2.1. AXIS, forma parte del sector público a los efectos previstos en el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, “TRLCSP”) y 
no tiene la condición de poder adjudicador. 
 

2.2. El procedimiento de adjudicación y contratación se regirá conforme con lo 
previsto en las Instrucciones Internas de Contratación de AXIS (en adelante, las 
“Instrucciones”), publicadas en el Perfil del Contratante de la página web de 
AXIS (www.axispart.com). 

 
2.3. La presente contratación se rige por el Derecho Privado. 

 
2.4.  El presente expediente de contratación se rige por lo establecido en los 

siguientes documentos: 
 
a)  El contrato. 
b)  El presente Pliego de Cláusulas (en adelante, el “Pliego”). 
c)  La totalidad de la oferta presentada por el adjudicatario siempre que no 

contradiga los documentos antes indicados. 
 
En caso de discrepancia entre estos documentos, se observará el orden de 
preferencia en el que se han relacionado. 

 
2.5. Cualquier referencia que se haga en este Pliego de condiciones al término días, 

se entiende que son naturales, salvo si expresamente se indica que son hábiles 
 
TERCERA.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. 
 
De conformidad con las citadas Instrucciones el procedimiento aplicable en la 
presente contratación será el simplificado y la forma de adjudicación, la subasta, es 
decir, la adjudicación recaerá en el licitador que oferte el precio más bajo respecto al 
presupuesto máximo fijado. 
 
CUARTA.-CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y REQUISITOS DE SOLVENCIA. 
 
4.1. Podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen 
comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 60 de la 
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TRLCSP, extremo que se podrá acreditar de acuerdo con el modelo del Anexo I, 
sin perjuicio de los medios de prueba establecidos en el artículo 73 de la TRLCSP. 

 
4.2. Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad 

tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos 
estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos 
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

 
4.3.  Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, así como 

las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar en 
los términos establecidos en los artículos 58 y 55, respectivamente, del TRLCSP.  

 
4.4.  Solvencia económica y/o financiera. 
 
 El licitador deberá acreditar haber tenido una facturación anual mínima y 

comprobable de dos millones (2.000.000) de euros (sin considerar el IVA) en 
cada uno de los dos años siguientes: 2015 y 2016. 

 
4.5.  Solvencia técnica y/o profesional. 
 
Se establecen los siguientes requisitos específicos de capacidad y solvencia técnica 
específicas para poder concurrir al presente procedimiento y que deberán cumplir los 
licitadores:  
 

1) Especialización en derecho mercantil, operaciones bancarias y de capital 
riesgo, con experiencia previa demostrable, dentro de los plazos señalados ,en 
la realización de las siguientes actividades: 
 
(i)  Asesoramiento en operaciones de inversión o desinversión de entidades de 

capital riesgo efectuadas en sociedades mercantiles, debiendo haber 
participado el licitador en un mínimo de cinco (5) operaciones de 
inversión o desinversión de entidades de capital riesgo efectuadas en 
sociedades mercantiles, en el ámbito nacional e internacional, en los dos 
años siguientes al día 1 de julio de 2015.  

 
(ii) Asesoramiento en las operaciones necesarias para el cierre, 

funcionamiento y gestión de entidades de capital riesgo, debiendo haber 
participado el licitador en un mínimo de cinco (5) cierres de tales 
entidades de capital riesgo en el ámbito nacional e internacional en los dos 
años siguientes al día 1 de julio de 2015.  
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2) Deberá contar con personal experto en las siguientes áreas: derecho mercantil 
y societario, y específicamente en capital riesgo, propiedad intelectual e 
industrial, derecho financiero, comunitario, administrativo, laboral y fiscal.  

 
3) Designación para la ejecución de la prestación del servicio de un equipo 

integrado por un mínimo de cuatro letrados (en adelante, el “Equipo”), con 
experiencia demostrable, de al menos dos años, en las materias objeto de la 
presente contratación.  

 
4) De los miembros del Equipo, al menos uno de ellos tendrá la categoría Senior y 

deberá contar con experiencia, de al menos cuatro años, en asesoramiento a 
entidades de capital riesgo, tanto en formalización de operaciones de 
inversión/desinversión como en materias propias del funcionamiento y la 
administración de la entidad de capital riesgo, así como en la coordinación y 
realización de las operaciones necesarias para la constitución de tales 
entidades. 
 

5) Oficina propia en Madrid, Londres y Bruselas.  
 

6) Implantación efectiva a nivel internacional y necesariamente en EE.UU, 
Latinoamérica y en al menos dos países de Europa diferentes a España. En el 
ámbito internacional se permite la implantación a través de alianzas (best 
friends) con otros despachos con implantación efectiva en dichos territorios. 

 
 
QUINTA.- PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 
 
La publicidad del procedimiento de contratación se efectuará en el perfil del 
contratante, a través de la página web de AXIS (www.axispart.com) y en la Plataforma 
de Contratación del Estado. 
 
 
SEXTA.- REMISIÓN DE INVITACIONES. 
 
6.1. La Mesa de Contratación será la responsable de seleccionar a los despachos 

concurrentes y la encargada de recibir y negociar las ofertas. 
 
6.2.  A tal efecto remitirá, a un mínimo de tres (3) despachos, una invitación para que 

participen en la presente contratación, a la que se acompañará un ejemplar de 
este Pliego señalándose en la invitación la forma, el lugar y el plazo máximo en el 
que deben presentar la oferta, conforme a lo dispuesto en el presente Pliego. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, la presente licitación será objeto de publicación de 
conformidad con lo señalado en la cláusula anterior del presente Pliego. 
 
 
SÉPTIMA.-PERIODO DE VIGENCIA DEL CONTRATO. 
 
El contrato tendrá una vigencia de tres (3) años a contar desde la fecha de 
formalización del mismo, pudiendo prorrogarse por un periodo máximo de hasta tres 
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(3) años más, previo acuerdo expreso y por escrito entre las partes y de conformidad a 
lo dispuesto en las Instrucciones Internas de Contratación de AXIS. 
 
 
OCTAVA.- PRESUPUESTO MÁXIMO, PRECIO Y FACTURACIÓN. 
 
8.1.  El importe máximo del presupuesto para el objeto del contrato será de 

DOSCIENTOS MIL EUROS ANUALES (200.000 €), más el IVA correspondiente. 
  
8.2. A efectos aclaratorios, en el precio estará incluido el asesoramiento en ley 

extranjera en los términos previstos en el apartado d) de la cláusula Primera 
del presente Pliego además de todas las demás actuaciones detalladas en el 
resto de apartados de dicha cláusula Primera. 

 
8.3.  El precio del contrato será el ofertado por el adjudicatario en la proposición 

remitida, siempre dentro del importe máximo del presupuesto indicado.  
 

En este precio se incluirán todos los gastos en que pueda incurrir el 
adjudicatario para la prestación del servicio objeto del contrato, sin perjuicio 
de lo previsto en el último párrafo de la cláusula primera de este pliego. 

 
8.4.  Finalizado el tercer año de vigencia del contrato, en el supuesto que las partes 

prorrogaran la vigencia del mismo, por acuerdo previo, expreso y escrito, el 
precio podrá ser revisado aplicando al mismo el 85% del Índice de Precios al 
Consumo (IPC), referido al año inmediato anterior a la fecha de revisión, según 
certificado del organismo competente. 

 
8.5.  Las facturas se emitirán con carácter mensual y su importe será abonado por 

AXIS, mediante transferencia bancaria a la cuenta que el adjudicatario indique 
en cada caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su presentación. En la 
factura correspondiente, se especificarán los servicios prestados y el IVA al tipo 
que resulte de aplicación. 

 
 
NOVENA.- PROPOSICIONES. 
 
9.1.  PRESENTACION DE PROPOSICIONES. 
 
9.1.1.  Cada licitador no podrá presentar más de una proposición económica. La 

infracción de esta norma dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones 
por él suscritas. 

 
9.1.2. La presentación de la oferta supondrá, a todos los efectos, la aceptación 

incondicional y acatamiento, por parte del licitador, del presente Pliego sin 
salvedad o reserva alguna. 
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9.1.3.  Los despachos que estuvieran interesados en participar deberán entregar en 
mano el domicilio social de AXIS, calle de Los Madrazo nº 38, piso 2º, 28014 
Madrid, en horario de 9 a 14.00 de lunes a viernes antes de las 14.00 horas 
del día 24 de noviembre de 2017, la proposición, o bien la enviarán por 
correo, dentro del plazo de admisión señalado. 

 
9.1.4.  En el caso de envío por correo de la proposición, el licitador deberá remitir al 

órgano de contratación, dentro del plazo de admisión señalado en los pliegos, a 
la atención de la Mesa de Contratación copia escaneada del justificante de la 
remisión de la proposición expedido por la oficina de correos, al fax número 91 
532 19 33.  

 
9.1.5.  No será admitida la proposición si dicha justificación es recibida por el órgano 

de contratación con posterioridad a la fecha y hora de terminación del plazo de 
admisión señalado en el presente pliego. 

 
9.1.6.  Asimismo, no serán admitidas las proposiciones en las que, aun habiéndose 

remitido la comunicación por fax en el plazo establecido, la proposición no 
hubiere sido recibida por AXIS en el plazo de siete (7) días hábiles a contar 
desde la fecha de terminación del plazo de admisión señalado en los pliegos. 
 
A los efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, se entenderá por “plazo 
de admisión señalado” tanto la fecha como la hora dispuestas en el presente 
pliego. 

 
9.1.7.  Todas las proposiciones y documentación relativa a las mismas, deberá venir 

en lengua castellana. La documentación relativa a la oferta técnica podrá 
presentarse en otra lengua, siempre que la misma venga a acompañada de la 
correspondiente traducción al castellano, versión ésta que prevalecerá en caso 
de divergencia. 

 
9.1.8.  La comprobación por parte de Axis de error o inexactitud cometido en la 

cumplimentación de los datos consignados por el despacho proponente 
supondrá la exclusión de la misma del procedimiento de contratación, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la clausula 9.2. del presente Pliego. 

  
9.2. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
  
Los despachos que estuvieran interesados en participar deberán presentar su 
proposición en DOS (2) sobres separados e independientes, cerrados y firmados por el 
licitador o persona que lo represente y en cuyo exterior se indicará el número de 
sobre, el nombre del licitador, domicilio y número/s de teléfono/fax y/o dirección de 
correo electrónico de contacto y la siguiente referencia: 
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““PPRROOPPOOSSIICCIIÓÓNN  PPAARRAA  TTOOMMAARR  PPAARRTTEE  EENN  EELL  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  DDEE  CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  

DDEELL  SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  AASSEESSOORRAAMMIIEENNTTOO  JJUURRÍÍDDIICCOO  AA  AAXXIISS  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIOONNEESS  
EEMMPPRREESSAARRIIAALLEESS,,  SS..GG..EE..II..CC..,,  SS..AA..,,  SS..MM..EE..””  

  
El contenido de los sobres deberá comprender: 
 
9.2.1. SOBRE A) DOCUMENTACIÓN GENERAL 
 
Deberá presentarse cerrado y firmado, identificándose en lugar visible que contiene la 
“DOCUMENTACION GENERAL” y en el mismo se incluirá: 
 

1. Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la administración. Esta declaración se deberá 
ajustar al modelo que se acompaña como Anexo I al presente Pliego. 
 

2. Copia del documento de identidad del licitador, o en su caso, la persona que lo 
fuera a representar en el Contrato. 

                                 
3. Si el licitador fuera persona jurídica, escritura de constitución y/o 

modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. 
Si no lo fuere, deberá aportarse la escritura o documento de constitución, de 
modificación, estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por 
las que se regula su actividad inscrita, en su caso, en el correspondiente 
Registro Oficial. 
 

4. Poder notarial en el que se establezcan las facultades de representación del 
firmante de la proposición, de no actuar el proponente en nombre propio o por 
actuar en nombre de una persona jurídica, o certificado del Registro Mercantil, 
justificativo de las facultades representativas. Los poderes generales, sujetos a 
inscripción en el Registro Mercantil, se presentaran con la justificación del 
cumplimiento de este requisito. 
 

5. Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 

6. Igualmente, si el adjudicatario estuviera sujeto al mismo, deberá acreditar el 
hallarse al corriente de las obligaciones tributarias relativas al Impuesto sobre 
Actividades Económicas, mediante la presentación de otra certificación 
expedida por el órgano competente o, en su defecto, el último justificante del 
pago del mencionado impuesto. De no estar sujeto, deberá manifestarlo por 
declaración del representante. 
 

7. Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, sí como 
las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante la aportación de la documentación y/o certificados que se establecen 
en los artículo 58 y 55, respectivamente del TRLCP y, además, una declaración 
formal de someterse a la jurisdicción de Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden, para que todas las incidencias que, de modo directo o 
indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia expresa al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 
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8. Características básicas del despacho (nombre de los principales socios, 

principales áreas de trabajo, descripción de su organización), así como 
documentación acreditativa de que el despacho cuenta con personal experto en 
derecho mercantil y societario (y específicamente en capital riesgo), propiedad 
intelectual e industrial, derecho financiero, comunitario, administrativo, 
laboral y fiscal. 

 
 

9. Detalle pormenorizado que acredite la experiencia y relación de principales 
clientes en cada uno de los siguientes ámbitos: 
 
(i) Asesoramiento en operaciones de inversión o desinversión de entidades 

de capital riesgo efectuadas en sociedades mercantiles. 
 
Se relacionará en particular descripción genérica de las operaciones de 
inversión o desinversión de entidades de capital riesgo efectuadas en 
sociedades mercantiles, en el ámbito nacional e internacional, en cuyo 
asesoramiento haya participado el licitador en los dos años siguientes al 
día 1 de julio de 2015. 

 
(ii)  Asesoramiento en  las operaciones necesarias para el cierre, 

funcionamiento y administración de tales entidades de capital riesgo.  
 

Se relacionará en particular descripción genérica de las entidades de 
capital riesgo, en el ámbito nacional e internacional, en cuyo cierre haya 
participado el licitador en los dos años siguientes al día 1 de julio de 
2015. 

 
10. Información relativa a cada uno de los miembros del Equipo que el licitador se 

compromete a poner a disposición del AXIS para el eficaz cumplimiento del 
servicio a contratar. A estos efectos se incorporarán los Curriculum Vitae de las 
personas que se asignarán al servicio, indicando expresamente la categoría de 
cada uno de los letrados (Senior o Junior) y la experiencia individual de cada 
uno en los diferentes ámbitos indicados objeto de la presente contratación.  

 
11. Justificación de la existencia de oficinas propias ubicadas en Madrid, Londres y 

Bruselas. 
 

12. Documentación acreditativa de la efectividad de la implantación internacional 
del despacho en EE.UU, Latinoamérica y en al menos dos países de Europa 
diferentes a España. 
 

13. El licitador a los efectos de acreditar el volumen de facturación anual de los 
últimos dos (2) años requeridos, deberá presentar las cuentas anuales y/o 
impuesto de sociedades correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016. 

 
14. Cualesquiera otra información o datos que el licitador considere oportuno 

presentar, para avalar su experiencia y solvencia profesional. 
 
Todos los documentos se deberán presentar en lengua castellana o traducidos de 
forma oficial a la misma. 
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La proposición se deberá presentar en papel (una copia). Adicionalmente y a su 
elección, el licitador podrá incluir una copia de la proposición en soporte magnético.  
 
9.2.2. Sobre B) Oferta ECONÓMICA 
 
 
Deberá presentarse cerrado y firmado identificándose en lugar visible que contiene la 
“OFERTA ECONÓMICA”. Este sobre únicamente contendrá la proposición económica 
redactada conforme al modelo que se adjunta como Anexo II al presente Pliego. 
 
En la proposición económica deberá indicarse el precio sin IVA. 
 
La introducción de la proposición económica o revelar información relativa al precio, 
en sobre o lugar distinto del expresado, implicará necesariamente la exclusión del 
licitador. 
 
 
DÉCIMA.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y MESA. ADJUDICACION. 
 
10.1. El órgano de contratación es el Director General de AXIS, conforme con lo 

previsto en las Instrucciones Internas de Contratación.  
 
10.2. La Mesa de Contratación que estará formada por: 
 

Presidente: Director de Operaciones 
Vocales: Gerente de Inversiones y Jefe de Administración. 
En caso de ausencia de alguno de ellos ejercerá como sustituto un Gerente de 
Inversiones. 
Actuará como Secretario de la Mesa el vocal de menor edad. 

 
10.3. La Mesa se reunirá en sesión previa para el estudio de la documentación 

general presentada por los licitadores y contenida en el “sobre A” 
procediéndose a la calificación de los documentos presentados en tiempo y 
forma, en orden a determinar si concurren o no los requisitos legales exigidos 
para contratar con AXIS. 

 
10.4.  La introducción de la proposición económica en sobre distinto del expresado, 

implicará necesariamente la exclusión de la empresa licitadora. 
 
La comprobación por parte de AXIS de error o inexactitud cometido en la 
cumplimentación de los datos consignados por la empresa proponente o en la 
documentación acreditativa de los mismos supondrá la exclusión de la misma 
del procedimiento de contratación. 
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No obstante, en caso de que la Mesa apreciase defectos materiales en la 
documentación que deba contener el “sobre A”, se comunicará a los interesados 
por fax o correo electrónico a la dirección facilitada y se concederá un plazo de 
tres (3) días hábiles para que el licitador proceda a la subsanación. En dicha 
comunicación se indicará que, si los defectos no fueran subsanados en tiempo y 
forma, no se tendrá en consideración la oferta presentada. 
 
Adicionalmente recibida la documentación citada, la Mesa de Contratación 
podrá realizar las consultas pertinentes con los licitadores para llevar a cabo 
las aclaraciones que resultaran precisas. 

 
10.5. Los sobres B correspondientes a la Proposición Económica presentados por los 

licitadores admitidos, serán abiertos en el plazo máximo de quince (15) días 
hábiles contados desde la conclusión de la fecha de admisión señalada para la 
entrega de los sobres. 

 
10.6. A los efectos establecidos en el artículo 152 del TRLCSP, las proposiciones 

económicas que supongan una rebaja superior al 25% de la mediana de las 
ofertas recibidas, podrán ser consideradas bajas temerarias.  

 
AXIS requerirá al licitador para que justifique la valoración de la oferta y 
precise las condiciones de la misma. AXIS una vez analizada la justificación, 
podrá excluirlas del procedimiento o admitirlas y en este último supuesto 
podrá exigir la previa presentación o constitución de garantías suficientes que 
permitan asegurar la correcta ejecución del contrato, caso de resultar 
adjudicatarios. Las citadas garantías serán determinadas por AXIS y podrán 
consistir en la constitución de aval a primer requerimiento de entidad 
financiera o la retención de un porcentaje del precio, a determinar por AXIS, 
hasta la ejecución total del contrato. 
 
El régimen de bajas temerarias no será de aplicación en el caso de que se 
valoren sólo las ofertas de dos licitadores. 
 

10.7. En el expediente quedará constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas 
recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo, así como de las 
posibles negociaciones.  
 

10.8. La Mesa de Contratación elaborará un informe-proposición resumiendo las 
ofertas presentadas y lo elevará, junto con el resto del expediente de 
contratación, al órgano de contratación de AXIS para su aprobación, en su caso. 
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10.9. AXIS podrá declarar desierta la adjudicación cuando concurra alguno de los 
supuestos contemplados en el apartado III 2.2 J) de sus Instrucciones Internas 
de Contratación. 

 
 
UNDÉCIMA. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
 
La adjudicación del contrato objeto de este procedimiento se realizará a la proposición 
que oferte el precio más bajo respecto al importe máximo del presupuesto fijado. 
 
 
DECIMOSEGUNDA.- NOTIFICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Aprobada la propuesta presentada por el órgano de adjudicación, se procederá a 
comunicar la adjudicación y, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
fecha de la notificación de la adjudicación, se procederá a formalizar el oportuno 
contrato que regulará las relaciones entre AXIS y el adjudicatario. 
 
Al contrato que se formalice se unirá un ejemplar de este Pliego de Condiciones 
Generales, que será firmado por el adjudicatario, en prueba de conformidad. 
 
 
DECIMOTERCERA.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO Y EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 
 
El despacho de abogados que resulte adjudicatario se compromete a: 

 
1.- Prestar sus servicios con la debida diligencia y en los términos y condiciones 

previstas en el presente Pliego y en la oferta presentada. 

2.- El adjudicatario se obliga al fiel cumplimiento de sus obligaciones legales 
establecidas en materia laboral, de seguridad social y fiscal, así como la estricta 
observancia de las normas que rigen la actividad profesional de la abogacía. 

3.- Designar al menos un letrado con la categoría de socio como profesional de 
contacto permanente con AXIS para el cumplimiento del objeto del contrato. 

4.- A informar y someter puntualmente a AXIS las actuaciones y trabajos que 
llevara a cabo en cumplimiento de los servicios objeto del contrato. 

 
5.- A responder de los daños y perjuicios que se produzcan por su culpa o 

negligencia en la prestación del servicio. 

6.- A mantener en vigor, durante toda la vigencia del contrato, una Póliza de 
Responsabilidad Civil que cubra cualquier incidencia que pueda derivarse de la 
prestación del servicio. 
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7.- Mantener la implantación internacional y nacional recogida en la 

documentación presentada por el licitador en el presente procedimiento de 
contratación durante toda la vigencia del contrato.  

 
8.- Disponer del personal con la capacidad precisa para cubrir las obligaciones que 

se deriven del contrato y deberá mantener el número mínimo de letrados 
establecido como requisito de capacidad y solvencia en el presente pliego, así 
como el perfil profesional de los mismos, conforme con las condiciones 
requeridas en este Pliego. 

 
Tal personal dependerá exclusivamente del adjudicatario y éste, por tanto, 
tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de patrono, 
debiendo cumplir por ello, las disposiciones vigentes en materia laboral, fiscal, 
de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. 
 
El equipo designado para la prestación del servicio deberá estar 
necesariamente ubicado en la ciudad de Madrid. 
 

9.- No subcontratar con terceros la ejecución del servicio ni ceder a terceros los 
derechos y obligaciones que se deriven de la presente contratación, sin el 
consentimiento previo, expreso y por escrito de AXIS. 

 
DECIMOCUARTA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Con independencia de las causas generales de resolución de los contratos, AXIS podrá 
acordar la resolución del mismo en caso de que concurra alguna de las siguientes 
causas: 
 
(i) Deficiencias graves en la ejecución de las prestaciones derivadas de la presente 
contratación. 

 
(ii) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente 
Pliego. 
 
Caso de darse alguno de los supuestos anteriores, las partes realizaran una 
notificación previa, en la que se detalle la causa de la deficiencia o el incumplimiento y 
se requiera a la otra parte para que proceda a la subsanación en un plazo no superior a 
siete (7) días naturales, desde la recepción de la notificación. Si la otra parte no 
subsana razonablemente en el plazo referido, se podrá instar la resolución. Todo ello 
sin perjuicio de la liquidación de los importes pendientes de liquidar entre las partes 
ni de las acciones de daños y perjuicios que pudieran corresponder. 
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(iii) La falsedad comprobada por AXIS en los datos aportados en la documentación 
presentada por el adjudicatario que hubiera influido en la adjudicación del contrato a 
la misma. 
 
(iv) Pasar a estar incurso en alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 60 
del TRLCSP. 
 
 
DECIMOQUINTA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
 
El adjudicatario una vez haya suscrito el correspondiente contrato de prestación de 
servicios, podrá tener acceso a los ficheros facilitados por AXIS para cumplimiento de 
los servicios objeto del presente contrato, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal, de acuerdo con lo establecido en el Anexo III del presente pliego, 
que forma parte del mismo a todos los efectos.  

 
DECIMOSEXTA.- CONFIDENCIALIDAD. 

El adjudicatario se obliga a guardar la más estricta confidencialidad respecto a la 
información y documentación recibida o entregada AXIS, manteniendo el debido 
secreto profesional así como sobre la totalidad de la información, documentación y 
material que se genere durante la prestación del servicio objeto de la presente 
contratación.  

El adjudicatario se compromete a no divulgar esa información confidencial, así como a 
no publicarla por cualquier medio, bien directamente o bien a través de terceras 
personas, ni a ponerla a disposición de terceros sin el previo consentimiento por 
escrito del AXIS. 

Igualmente el adjudicatario informará a su personal que intervenga en el objeto del 
presente contrato de las obligaciones establecidas en el mismo, especialmente de las 
relativas a la confidencialidad. 

AXIS se compromete a no divulgar la información facilitada por los licitadores que 
éstos hayan designado como confidencial. Este carácter afecta, en particular, a secretos 
comerciales o técnicos y a los aspectos confidenciales de las ofertas. 

La documentación entregada por el adjudicatario como objeto del contrato será de 
disposición libre y propiedad de AXIS. 

 
DECIMOSEPTIMA.- INTEGRIDAD, CONDUCTA DE LOS NEGOCIOS Y 
CUMPLIMIENTO NORMATIVO. 
 
Axis espera de todos sus proveedores y colaboradores un estricto cumplimiento de la 
normativa, así como unos altos estándares de honestidad y profesionalidad. En este 
sentido tanto Axis como el licitador declaran que tanto ellas como sus empleados 
cumplen y se comprometen a cumplir toda la normativa en materia de defensa de la 
libre competencia, anti-corrupción, publicidad, protección de datos, blanqueo de 
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capitales, normativa medioambiental y de los derechos humanos, en especial, 
cuidando, en cumplimiento de la normativa internacional o local aplicable, que ni 
directa ni indirectamente se admita el trabajo infantil. 

Axis y el licitador declaran expresamente que en el desarrollo de su negocio se 
abstienen de prácticas de corrupción, soborno, negocio no ético, contribuciones 
políticas, regalos, propinas y gratificaciones en relación con empleados de empresas 
privadas y públicas así como funcionarios con el fin de inducir a usar su influencia o 
posición para procurar una ventaja inapropiada para la entidad.  

Axis y el licitador procurarán que sus agentes, empleados, oficiales, directores, 
accionistas, socios, representantes y cualquier otra persona asociada a, o actuando en 
representación de las mismas, así como los eventuales terceros subcontratados, se 
abstengan de realizar las acciones descritas. Adicionalmente manifiestan que en los 
tres años anteriores a la fecha de publicación del Pliego, hasta tengan conocimiento e 
información las partes y a su leal entender no se han producido incidentes en su 
organización relacionadas con las acciones descritas. 

Axis y el licitador se comprometen a colaborar de forma leal para determinar si se ha 
producido un incumplimiento de lo establecido en esta estipulación. Si se determinara 
de forma responsable y de buena fe que el referido incumplimiento se ha producido 
por una de las partes o cualquiera de sus Representantes o los eventuales terceros 
sub-contratados en el marco del presente procedimiento de contratación, en el 
contrato que pudiera suscribirse o en el curso de la prestación de un servicio a otra 
empresa u otras empresas, la otra parte tendrá el derecho de cancelar cualquier 
contrato de forma inmediata sin obligación de abonar compensación económica 
alguna. 

 
DECIMOCTAVA.- JURISDICCIÓN. 

 
Para la solución de las discrepancias que puedan surgir de la aplicación de este 
contrato, las partes se someten a los Juzgados de Madrid capital. 
 

 
 
 
 
 

Madrid, a 10 de noviembre de 2017 
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AANNEEXXOO  II  

  
  

DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEE  CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  
CCOONNDDIICCIIOONNEESS  EESSTTAABBLLEECCIIDDAASS  LLEEGGAALLMMEENNTTEE  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAARR  CCOONN  
LLAA  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  YY  DDEE  CCOONNTTAARR  CCOONN  LLAA  SSOOLLVVEENNCCIIAA  EEXXIIGGIIDDAA  
EENN  EELL  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  ((11))  

 
D/Dª. _______________________________________, con D.N.I. nº __________, en nombre y 
representación de _________________, con N.I.F. nº ____________ y domicilio en (calle/plaza) 
_____________________________ nº ______, Población ____________________ Provincia ____________ 
Código Postal ______ 
 
 
DECLARA RESPONSABLEMENTE: 
 
Que, el firmante de la declaración y/o la persona física/jurídica a la que representa: 
 
 Cumplen con todas las condiciones legalmente establecidas para contratar con la 

Administración. 
 

 
 No se hallan incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar a las que se 

refiere el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP).  

 
 Se encuentran al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como 

de las relativas al Impuesto sobre Actividades Económicas IAE (si estuviera sujeto al 
mismo) y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
 

En ______, ___ de ____ de 2017 
 
 
Fdo: (firma del declarante y sello) 
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AANNEEXXOO  IIII  

 
MMOODDEELLOO  DDEE  PPRROOPPOOSSIICCIIÓÓNN  EECCOONNÓÓMMIICCAA  

 
 

PPRROOPPOOSSIICCIIÓÓNN  EECCOONNÓÓMMIICCAA  PPAARRAA  LLAA  CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  
DDEE  AASSEESSOORRAAMMIIEENNTTOO  JJUURRÍÍDDIICCOO  AA  AAXXIISS  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIOONNEESS  

EEMMPPRREESSAARRIIAALLEESS,,  SS..GG..EE..II..CC..,,  SS..AA..,,  SS..MM..EE..  
  

 
 
D/Dª_________________________________________________________, con 
DNI nº _____________, en su propio nombre o en representación del despacho de 
abogados _____________________________, con NIF nº_______________, 
según se acreditará documentalmente, enterado del PROCEDIMIENTO PARA LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURÍDICO A AXIS 
PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.G.E.I.C., S.A., S.M.E., de las condiciones 
que regirán en el mismo y estando conforme con su contenido, se compromete, en 
el supuesto de resultar adjudicatario, a tomar a su cargo la ejecución del referido 
servicio, en los términos y condiciones recogidos en el citado Pliego, POR UN 
IMPORTE FIJO ANUAL, , libre de cualesquiera otros impuestos, tributos y gastos, 
de: 
 
 

[En número] ( _________________ €.) 
 
[En letra] (___________________________________________EUROS)  
 
Más el IVA correspondiente. 
 
 

En ____________, ____ de ____________ de 2017 
 
 
 
Fdo: (firma y sello) 
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AANNEEXXOO  IIIIII  

 
PPRROOTTEECCCCIIOONN  DDEE  DDAATTOOSS  DDEE  CCAARRÁÁCCTTEERR  PPEERRSSOONNAALL  

 
 
 La presente cláusula tiene por objeto establecer las obligaciones y 
responsabilidades de las partes intervinientes respecto de los ficheros que contengan 
datos de carácter personal de los que sea responsable la sociedad AXIS 
PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, S.G.E.C.R., S.A., S.M.E. ( en adelante, “AXIS”), a los 
cuales el CONTRATISTA tenga acceso exclusivamente para cumplimiento de los 
servicios objeto del presente contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

 Ambas partes asumen las responsabilidades que puedan corresponderles, 
derivadas de la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal, 
específicamente de la legislación citada en el párrafo anterior y muy especialmente en 
relación con los pactos prevenidos en los párrafos siguientes. 

 La entrega de los ficheros, por parte de AXIS al CONTRATISTA, no tiene la 
consideración legal de comunicación o cesión de datos, sino de simple acceso a los 
mismos como elemento necesario para la realización de los servicios 
contractualmente establecidos. 

 Los ficheros son propiedad exclusiva de AXIS, extendiéndose también esta 
titularidad a cuantas elaboraciones, evaluaciones, segmentaciones o procesos 
similares que, en relación con los mismos, realice el CONTRATISTA de acuerdo con los 
servicios pactados, declarando las partes que estos ficheros son confidenciales a todos 
los efectos, sujetos en consecuencia al más estricto secreto profesional, incluso una vez 
finalizada la presente relación contractual. 

 EL CONTRATISTA, en relación con los ficheros, se obliga específicamente a: 

1º) Custodiarlos, a través de las medidas de seguridad, legalmente exigibles, de 
índole técnica y organizativa que garanticen la seguridad de los datos personales en 
ellos contenidos, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 
de conformidad con el estado de la tecnología en cada momento, la naturaleza de los 
datos y los posibles riesgos a que estén expuestos. A estos efectos, el CONTRATISTA 
manifiesta expresamente que tiene implementadas las medidas de seguridad en los 
ficheros, exigidas por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, manifestando 
específicamente: que dichas medidas se ajustan, como mínimo, al nivel de seguridad 
que sea legalmente exigible en cada caso; que tiene elaborado el correspondiente 
documento/s de seguridad de los ficheros, especialmente con un registro de 
incidencias de seguridad, todo ello según los términos establecidos en la normativa 
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antedicha, que esta información está disponible en todo momento para AXIS o, en su 
caso, para las autoridades administrativas o judiciales correspondientes. 

2º) Utilizar o aplicar los datos personales exclusivamente para la realización de los 
servicios contractualmente pactados y, en su caso, de acuerdo con las instrucciones 
impartidas por AXIS. 

3º) No comunicarlos, ni siquiera a efectos de su conservación, a otras personas, ni 
tampoco las elaboraciones, evaluaciones o procesos similares, citados anteriormente, 
ni duplicar o reproducir toda o parte de la información, resultados o relaciones sobre 
los mismos. 

4º) Asegurarse de que los ficheros sean manejados únicamente por aquellos 
empleados cuya intervención sea precisa para la finalidad contractual y de que, 
únicamente en el supuesto de que tal posibilidad esté autorizada expresamente y con 
carácter previo por AXIS, cualesquiera terceros a los que les sea revelada cualquier 
información estén vinculados a guardar la confidencialidad debida de conformidad 
con lo prevenido en esta Cláusula. 

5º) Una vez finalizada la prestación contractual, destruirlos o, si AXIS así se lo 
indica, devolvérselos a éste, así como también los soportes o documentos en que 
consten. 

Será responsabilidad del AXIS cualquier problemática surgida estrictamente con los 
datos e información suministrada por AXIS al CONTRATISTA para la realización de los 
servicios prevenidos contractualmente. 


