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EXPEDIENTE  

 

PLIEGO DE  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA MERCANTIL, CIVIL,,LABORAL , 

FISCAL, CONTABLE , ADMINISTRATIVO, AUDIOVISUAL PARA LA CORPORACIÓ VALENCIANA DE 

MITJANS DE COMUNICACIÓ (CVMC) Y LA SOCIETAT ANÓNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA (SAMC).  REF. CNMY18/CVMC/05 
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1 .MEMORIA DE NECESIDADES 
 
La Ley 6/2016, de 15 de julio, de la Generalitat, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de 
Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat, restablece los derechos que habían sido derogados 
en virtud de lo dispuesto en la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, de Supresión de la 
Prestación de los Servicios de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la 
Generalitat, así como de Disolución y Liquidación de Radiotelevisión Valenciana, SAU. 
 
En este orden de cosas, la Ley 6/2016 determina en su artículo 2 que el servicio público audiovisual de la 
Generalitat es un servicio esencial de interés económico general, necesario para la vertebración y 
cohesión territorial de la Comunitat Valenciana, así como para el mantenimiento de nuestra identidad 
como pueblo, nuestra cultura y nuestra lengua. 
 
La Ley 6/2016 crea la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, tal como se establece su artículo 
4. Con fecha 22/02/2017 se publica en el BOC (Boletín Oficial de les Corts) el Mandato marco a la 
Corporación Valenciana de Medios de Comunicación previsto en el artículo 6 de la Ley 6/2016, de 15 de 
julio, de la Generalitat, del servicio público de radiotelevisión de ámbito autonómico de titularidad de la 
Generalitat. 
 
Nos encontramos, por tanto, ante un servicio público esencial que es garantía de los derechos de libertad 
de expresión, de información y comunicación, del derecho a la pluralidad informativa y a la elección de las 
fuentes de información, tal y como se manifiesta en el preámbulo del Mandato Marco aprobado por Les 
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Corts Valencianes el pasado 9 de febrero de 2017, y en el que se fijan los objetivos básicos del servicio 
público que ha de desarrollar la Corporació. 
 
La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació  precisa dotarse de todo lo necesario para garantizar 
el correcto funcionamiento y desarrollo del servicio público autonómico de radiodifusión. 
 

Por ello y para poder desarrollar de forma óptima y adecuada la tarea que le compete , ante la 
complejidad que la peculiaridad, diversidad y multiplicidad de aspectos y actos que se generan y regulan 
en el medio audiovisual, y la diversidad y variación de la legislación aplicable tanto a la CVMC como a la 
SAMC hacen necesario dotar de un servicio de asesoramiento jurídico, Y contar con un equipo 
multidisciplinar  que preste la necesaria asistencia jurídica, emisión de informes si fuera requerido,  
realización de contratos, etc. En materia penal, mercantil, civil, laboral, fiscal, contable, administrativa, 
audiovisual y cualquier otra rama jurídica.  A la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació(CVMC) 
y La Societat Anónima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC).  

 

 

2. OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS 

 

El contrato, que se regirá por el presente pliego, tiene por objeto la contratación de un despacho 
multidisciplinar para prestar la CVMC y la SAMC los servicios profesionales de asesoramiento jurídico en 
materia penal, mercantil, civil, laboral, fiscal, contable, administrativa, audiovisual y cualquier otra rama 
jurídica en que sea necesario realizarla. 

 

No tiene por objeto las funciones de representación y defensa jurídica según  la Ley 10/2005, de 9 
diciembre de la Generalitat, de Asistencia Jurídica a la Generalitat  y del decreto 84/2006 de 16 de junio 
donde se regula el Reglamento de la Abogacía General de la Generalitat. 

 

Este pliego de condiciones de contratación, revestirá carácter contractual, por lo que la presentación de 
ofertas implicará manifestación expresa del licitador de que acepta dicho contenido y su conformidad con 
el mismo, debiendo ser firmados, en prueba de conformidad, por el adjudicatario en el acto mismo de la 
formalización del contrato. 

 

3. ALCANCE DEL SERVICIO 

El asesoramiento, comprenderá, con carácter no limitativo, las siguientes actuaciones: 

 

DERECHO ADMINISTRATIVO: 

 
 Asesoramiento en derecho administrativo, que incluirá, entre otros y con carácter no limitativo lo 
siguiente: 

 
a) Consultas formuladas por CVMC y SAMC relativas a todo tipo de aspectos de derecho Administrativo 
vinculados a la actividad. 
 
b) Consultas relacionadas con la legislación administrativa general que pudiera afectar a la actuación de la 
CVMC y la SAMC, tal como legislación urbanística, la legislación en materia de medio ambiente, régimen 
contractual, la legislación patrimonial de la Generalitat y el Texto Refundido de la Ley de hacienda Pública 
de la Generalitat. 
 
c) Consultas relacionadas con la legislación sectorial específica que afecta a la actuación de la CVMC y la 
SAMC. 
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d) Asistencia jurídica en la elaboración de todo tipo de documentos, contratos convenios…etc. 
 
e) Asistencia a la negociación, en su caso de los contratos y convenios, así como de sus posibles 
modificaciones tanto con otras Administraciones Públicas como con personas físicas o jurídicas privadas. 
 
f) Elaboración de dictámenes, contratos…etc. a requerimiento de la CVMC y la SAMC, en materias 
relacionadas con el derecho Administrativo general y específico o sectorial. 
 
g) Consultas sobre la contratación pública y la aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público y 
la contratación electrónica, así como asesoramiento para la elaboració de pliegos tipo que preve la nueva 
LCSP. 

 

DERECHO MERCANTIL Y CIVIL 
Asesoramiento en derecho mercantil y civil, que incluirá, entre otros y con carácter no limitativo lo 
siguiente: 

   
a) Asesoramiento en consultas formuladas por la CVMC y la SAMC en relación a todo tipo de aspectos de 
derecho mercantil y civil, así como derecho internacional. 
  
b) Consultas relacionadas con la legislación civil y mercantil general que pudiera afectar a la actuación de 
la CVMC y la SAMC, tal como la legislación contractual (compraventa, arrendamiento…etc.), la legislación 
societaria y el resto de legislación aplicable. 
 
c) Consultas civiles y /o mercantiles relacionadas con la actividad específica que afecten a la actuación de 
la CVMC y la SAMC, tales como contratos de cesión o compra venta de instalaciones, contratos 
relacionados con la financiación de la CVMC y la SAMC. 
 
d) Asistencia jurídica en la elaboración de todo tipo de documentos, contratos, convenios…etc. 
 
e) Asistencia a la negociación y redacción, en su caso, de cualquiera de los documentos, contratos o 
convenios citados en el punto anterior, así como de sus posibles modificaciones, tanto con otras 
sociedades como con personas físicas o jurídicas privadas. 
 
f) Preparación de escrituras relativas a operaciones societarias habituales tales como aumentos o 
reducciones de capital, cese y nombramiento de consejeros y auditores, otorgamiento de poderes y otras 
modificaciones estatutarias. 
 
g) Elaboración de dictámenes, informes, contratos, convenios…etc. A requerimiento de la CVMC y la 
SAMC, en materias relacionadas con el derecho civil y mercantil en general y específico o sectorial. 
 
h) Estudio de las operaciones vinculadas entre CVMC y la SAMC, incluyendo el asesoramiento y 
formalización de estas en un contrato.  

 

ASESORAMIENTO FISCAL, CONTABLE Y TRIBUTARIO 

 
Asesoramiento en derecho fiscal y tributario y asesoremiento contable, que incluirá, entre otros y con 
carácter no limitativo lo siguiente: 

   

a) Asesoramiento en consultas formuladas por la CVMC y la SAMC en relación a todo tipo de     aspectos 
de derecho fiscal, contable, y tributario. 
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b) El estudio de todas las operaciones fiscales a realizar, así como posibles exenciones fiscales. 

 

c) Incluirá el asesoramiento fiscal general de la CVMC y la SAMC durante la duración del contrato, en 
especial atención al tratamiento del Impuesto de Valor Añadido. 

 

d) Asistencia y asesoramiento en caso de reclamaciones, revisiones y/o inspecciones       tributarias por 
parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

 

e) El asesoramiento en la elaboración y confección de todo tipo de impuestos, ya sean    locales, 
autonómicos o estatales, en especial el Impuesto de Sociedades. 

 
f) Estudio de las operaciones vinculadas entre CVMC y la SAMC, incluyendo el asesoramiento y 
formalización de las mismas en un contrato.   
 

g) Asesoramiento en materia contable general, así como apoyo y revisión de las cuentas anuales y 
asesoramiento en su confección.  

  

g) Y cualquier otro relacionado con la materia anteriormente señalada que pueda surgir.   

 

 

DERECHO LABORAL 
 
Asesoramiento laboral, que incluirá, entre otros y con carácter no limitativo lo siguiente: 

  

a) Asesoramiento en consultas formuladas por la CVMC y la SAMC en relación a todo tipo de aspectos de 
derecho laboral en general. 

b) Asesoramiento en materia de contratación y negociación colectiva. 

c) Asesoramiento en materia de elecciones sindicales, constitución del Comité de Empresa y elección de 
los representantes de los trabajadores. 

d) Asesoramiento y redacción de actas de sanción, así como del procedimiento a llevar a cabo. 

e) Asesoramiento y confección de toda la documentación necesaria en caso de despidos individuales, así 
como asistencia en Actos de Conciliación. 

f) Colaboración en la preparación de la documentación e informes que pueda solicitar las inspecciones de 
trabajo, así como asistencia en representación de la empresa en las inspecciones de trabajo y Seguridad 
Social. 

g) Cualquier otro asesoramiento que le sea requerido dentro del ámbito laboral de la empresa. 

 

DERECHO AUDIOVISUAL 

 
Asesoramiento en Derecho audiovisual, que incluirá, entre otros y con carácter no limitativo lo siguiente: 

 

a) Asesoramiento de consultas formuladas por la CVMC y la SAMC relativas a todo  tipo de aspectos sobre 
Propiedad Intelectual, Derechos de Imagen vinculados a la actividad,con carácter no limitativo. 

http://www.cvmc.es/


 

 

 

 

 

 

 CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ     Polígon Acc. Ademús, s/n. 46100 Burjassot, València         www.cvmc.es  

CREADA PER LA LLEI DE LA GENERALITAT VALENCIANA, 6 / 2016 DE 15 DE JULIOL. NIF: Q4601414H 

Pàg.  5 de 5 

 
b) Asistencia jurídica en materia Audiovisual: como confección de los contratos en  régimen de producción 
asociada, coproducción, derechos de antena o licencia de emisión de los contenidos.  
 
c) Elaboración de los modelos de cesión de derechos de imagen, de autores y de intérpretes y cualquier 
tipo de consulta en materia audiovisual. 
 
d) Elaboración de de los contratos de colaboración entre la CVMC y  la SAMC con las distintas entidades 
de gestión: AISGE, SGAE, EGEDA, ETC. 
 
d) Cualquier tipo de consulta en materia audiovisual. 

 

 

DERECHO PENAL 

 
Asesoramiento en Derecho audiovisual, que incluirá, entre otros y con carácter no limitativo lo siguiente: 

 

A) Asesoramiento de consultas formuladas por la CVMC y la SAMC relativas a todo tipo de aspectos sobre 
derecho penal. 

 

b) Realización y asesoramiento en el desarrollo de un Plan de prevención de Riesgos Penales. 

 

c) Cualquier tipo de consulta en materia penal 

 

 

ASESORAMIENTO ESPECIAL 

 

     Se proporcionará además Asesoramiento Legal General,  asistencia, emisión de informes si fuera 
necesario, contratos, y asesoramiento jurídico, respecto a cualquier aspecto legal  que en cualquier 
materia le sea planteado por la CVMC o la SAMC . 
 
 
 

4.- PRECIO TOTAL DE LICITACIÓN 

 

        60.000,00 € IVA no incluido  

 

 

5.-  PLAZO  DE EJECUCIÓN 

 

        Será de un año. 
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