FUNDACIÓN CENTRO DE REGULACION GENOMICA

CONTRATO TIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA AMPLIACIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO
CIENTÍFICO PRIMARIO Y EL ALMACENAMIENTO CIENTÍFICO REDUNDADO DEL
CENTRO DE REGULACIÓN GENÓMICA
Expediente CRG03-15

En Barcelona, a […] de ____ de 2015

REUNIDOS

De una parte el/la Sr/a. ........................... mayor de edad, con DNI ..........................., y con
domicilio a efectos de este contrato en .................................., en la calle ............................
Y por otra el Sr. ........................... mayor de edad, con DNI ..........................., y con domicilio
a efectos de este contrato en .................................., en la calle ............................

INTERVIENEN
El/la primer/a en nombre y representación de Fundación Centro de Regulación Genómica
(de aquí en adelante, el ADJUDICADOR), domiciliada en Barcelona (España), calle Dr.
Aiguader, 88, 5ª y con N.I.F. núm. G- 62426937. ____________ actúa en su condición de
___________, de acuerdo con la escritura de apoderamiento número _______, otorgada
por _________________el ______________ y ________________actúa en su condición
de_________________, de acuerdo con la escritura de apoderamiento número
___________, otorgada por ______________________, en ___________ el ______ de
_____ de _________, estando debidamente facultados por la formalización del presente
contrato.
El segundo en nombre y representación de ........................................ (de aquí en adelante
el CONTRATISTA o ADJUDICATARIO indistintamente) domiciliado en .......................
(España), calle .................................. y con N.I.F. núm. A-.........................., inscrita en el
Registro Mercantil de Barcelona en el Tomo ...., folio ....., hoja núm. ....................,
inscripción 1ª. El Sr. ................... actúa en la su condición de .............. de la Compañía de
acuerdo con la escritura de nombramiento de cargo autorizada por el Notario de ..........,
..........................., el día .. de ...... de ....., con el núm. ...... de su protocolo, estando
debidamente facultado por la formalización del presente contrato.

EXPONEN

I.- El ADJUDICADOR es una fundación dedicada a la investigación biomédica básica, con
el objetivo de promover una investigación de excelencia en los ámbitos de la genómica y
la proteómica. Fue constituida en Barcelona mediante escritura de constitución otorgada el
27 de julio de 2000 por el Notario Juan-José López Burniol, con el número 2595 de su
protocolo y se rige por sus Estatutos, por las normas del 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) relativas a la preparación de los contratos y
selección del contratista y adjudicación del contrato que, como poder adjudicador que no
tiene el carácter de Administración pública le son aplicables, en todo lo relativo a la
contratación armonizada; por las Instrucciones Internas de Contratación de esta entidad en
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lo relativo a la contratación no armonizada y por cualquier otra norma que le resulte
aplicable.
II.- De acuerdo con sus Estatutos, el ADJUDICADOR tiene por objeto la investigación
básica en los ámbitos de la genómica y la proteómica, lo que comporta la necesidad de
dotar a esta entidad de determinado equipamiento informático.
III.- El ADJUDICADOR ha convocado un procedimiento licitación para la adjudicación del
contrato de Suministro e instalación de una ampliación para el almacenamiento científico
primario y el almacenamiento científico redundado del CRG, publicándose el
correspondiente anuncio de convocatoria en el Diario de la Unión Europea de
fecha......................... y en el Perfil de Contratante de la entidad.
IV.- Examinada la documentación presentada por las empresas y habiéndose realizado el
acto de aperturapública del sobre núm. 2 y del sobre núm. 3, la Mesa de Contratación
valoró las proposiciones presentadas por las empresas admitidas a la licitación y efectuó
la correspondiente propuesta de clasificación que elevó al órgano de contratación.
V.- En fecha____________, el órgano de contratación asumió como propia la clasificación
de proposiciones efectuada por el órgano de asistencia y, en consecuencia de ello y con
carácter previo a la adjudicación del contrato, requirió a ___________________para que
en un plazo máximo de diez días hábiles procediera a la aportación de la documentación
detallada en la Cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Particulares.
Siendo que dicha empresa dio el debido cumplimiento a dicho requerimiento, el órgano de
contratación, mediante acuerdo de fecha _____________, acordó adjudicar el contrato
referido en el expositivo III a _________________, advirtiéndose en dicho acuerdo que,
una vez transcurridos los 15 días hábiles establecidos para interponer recurso especial en
materia de contratación y aportar la documentación solicitada, se le requeriría para la
formalización del contrato.
VI.- Habiendo transcurrido el plazo para interponer recurso especial en materia de
contratación contra el acuerdo de adjudicación sin que el mismo haya sido promovido y
siendo que la adjudicataria ha acreditado ante esta entidad su capacidad y personalidad
para contratar y obligarse, la misma ha sido requerida para la formalización del presente
Contrato, quedando ambas partes sujetas a las siguientes:

CLÁUSULAS

1. OBJETO
1.- El objeto del Contrato lo constituye el suministro e instalación de una ampliación para
el almacenamiento científico primario y el almacenamiento científico redundado del CRG.
2.- El suministro objeto del presente contrato se ejecutará de acuerdo con el presente
contrato y de acuerdo con las condiciones que se determinan en el Pliego de Cláusulas
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Particulares, en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el presente Contrato Tipo, así
como en la oferta del ADJUDICATARIO.
3.- La prestación será desarrollada bajo la dirección y control de esta entidad, de acuerdo
con las especificaciones y en los términos establecidos en este Contrato y en la
documentación que se adjunta, que reviste carácter contractual, cuyo contenido el
ADJUDICATARIO manifiesta conocer, aceptar y se obliga a cumplir íntegramente.
4.- Con esta finalidad se incluye como parte integrante del presente Contrato la siguiente
documentación:
-

Pliego de Cláusulas Particulares, como anexo núm.1
Pliego de prescripciones técnicas, como anexo núm. 2
Oferta presentada por el adjudicatario (sobre nº 2 y sobre nº 3), que se adjuntan como
anexo núm. 3.
Copia de la fianza, como anexo núm. 4
Contrato de seguro, como anexo núm. 5

De la documentación que acaba de indicarse como definitiva del objeto de este Contrato,
manifiestan ambas partes poseer copia exacta, siendo tota ella firmada por las partes,
formando parte integrante del Contrato.
En caso de desacuerdo o contradicción en el contenido de los documentos contractuales
será de aplicación preferente este Contrato y después los documentos anexos por orden
de su numeración.
3. El CONTRATISTA manifiesta expresamente que ha reconocido suficientemente la
ubicación donde se tendrán que ejecutar los trabajos, tomando las medidas y datos
necesarios. De la misma manera, manifiesta también que ha estudiado la documentación
definitoria de la prestación, que considera suficiente, así como los anexos del presente
contrato. El CONTRATISTA declara su capacidad para desarrollar los trabajos objeto del
presente Contrato, con un total cumplimiento de las normas, prescripciones y condiciones
expuestas en la documentación contractual, la interpretación de la cual y definición de los
detalles corresponderá a los técnicos del ADJUDICADOR o a los designados por éste; y
por el importe que se detalla en la cláusula 2.1 de este contrato.
4.- Queda nombrado como representante/delegado responsable del ADJUDICATARIO
para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones que se deriven de este
Contrato, con las facultades más amplias para el fin que se ha mencionado, el
señor.............. Las facultades resultantes de esta designación no podrán ser revocadas ni
limitadas por parte del CONTRATISTA, a menos que simultáneamente designe a otro
representante para sustituir con iguales poderes, al que hubiera cesado. Así mismo el
CONTRATISTA se obliga, en caso de cesar o faltar por cualquier motivo el representante
designado, a nombrar otro por escrito en un plazo que no exceda de 8 días. En cualquier
caso el nuevo nombramiento tendrá que ser comunicado expresamente al
ADJUDICADOR, quien tendrá que aprobarlo expresamente por escrito.

2. PRECIO
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1. El importe total que deberá abonarse al adjudicatario por la prestación objeto de
contratación se establece en la cantidad de ______ EUROS (____ Euros), (IVA no
incluido), más _____ EUROS (___Euros), correspondiente al Impuesto sobre el Valor
Añadido.
2. El precio contractual incluirá todos los gastos que corren por cuenta del proveedor,
incluyendo, por tanto, los gastos correspondientes a transporte y envío de los
elementos, así como los relativos a la instalación, configuración y test de adaptación, y
cualquier otro previsto en la documentación contractual.
3. El precio del contrato no será objeto de revisión.
4. Se hace constar que se dispone de crédito suficiente para atender las obligaciones
económicas que se derivan para esta Fundación para dar cumplimiento al contrato
hasta su conclusión.
5. Son también a cargo del CONTRATISTA:
Los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de la licitación y los cuales resulten de la
formalización de este Contrato.
En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA del pago de las obligaciones del
apartado anterior, el ADJUDICADOR podrá descontar de cualquier pago que tenga que
hacer el CONTRATISTA estos importes. Por el retraso en el pago de estas cantidades, el
ADJUDICADOR cobrará unos intereses de demora que se recalcularán desde la fecha de
vencimiento de la obligación del CONTRATISTA hasta la fecha de su cobro, aplicando el
tipo de interés del Euribor + 0,5 % al importe a satisfacer.

3. PLAZO Y LUGAR DE SUMINISTRO
1. El plazo máximo previsto para la entrega, instalación y configuración del sistema y
realización del test de aceptación es el siguiente:

EQUIPAMIENTO

PLAZO MÁXIMO

Suministro e instalación de
3 SEMANAS O, EN
una ampliación para el
SU CASO, EL
almacenamiento
científico
OFERTADO POR EL
primario y el almacenamiento
LICITADOR
científico redundado del CRG

El plazo máximo indicado empezará a contarse a partir del día siguiente al de la
formalización del contrato.
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El plazo de ejecución establecido en la presente cláusula se establece como una obligación
contractual esencial.
2. Los módulos de almacenamiento deberán ser entregados, instalados y configurados en
la dirección que se indica a continuación:

UGAR DE ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
Centro de Regulación Genómica
C/ Dr. Aiguader, 88, 4ª planta Barcelona
y
UPF
Campus de la Ciutadella
Edificio Jaume I
C/ Ramon Trias Fargas, 25-27
Barcelona
3. Los retrasos producidos por motivos no imputables al CONTRATISTA darán derecho a
este, siempre que se ofrezca a cumplir los compromisos mediante prórroga del tiempo que
tenga señalado inicialmente, a un plazo adicional que no exceda al tiempo perdido y que
será aplicable sólo a la parte de la prestación que corresponda.
4. En caso que el ADJUDICATARIO no cumpliera los plazos establecidos para cada
suministro, serán de aplicación las penalizaciones descritas en la cláusula 8.

4. DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN
1. El responsable del contrato designado por el ADJUDICADOR tendrá que conocer y, en
su caso, participar en todas aquellas decisiones o actuaciones que lleve a término El
CONTRATISTA.
El ADJUDICADOR designa como responsable del contrato al Sr ................................
2. El ADJUDICADOR podrá paralizar cualquiera de los trabajos en curso de la realización,
que no se ejecuten de acuerdo con las prescripciones contenidas en la documentación
definitiva de la prestación objeto del presente contrato o rechazar y exigir la sustitución de

5. PROYECTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
Se entiende que la prestación a realizar viene definida en los anexos al presente Contrato,
tanto en lo que hace referencia a sus dimensiones, materiales que las componen y sus
condiciones, como a plazos de la ejecución, condiciones que tienen que reunir los
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elementos a suministrar y, en su caso, configurar, pruebas de igualdad y medidas de
seguridad y salud que el CONTRATISTA deba desarrollar

6. CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN
1. El ADJUDICADOR realizará todos los reconocimientos, comprobaciones y ensayos que
crea oportunos en cualquier momento en presencia del CONTRATISTA, el cual tendrá que
facilitar al máximo su ejecución, poniendo a disposición de los medios auxiliares y el
personal que sean necesarios. El CONTRATISTA no podrá en ningún caso reclamar el
pago de indemnizaciones por las interrupciones derivadas de estos conceptos.
2. El control de calidad que lleve a cabo -directa o indirectamente- el ADJUDICADOR no
exime al CONTRATISTA de llevar a cabo su propio control de calidad, a los efectos de
garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales para conseguir los niveles de
calidad exigidos. Estas actuaciones no supondrán ningún incremento del precio.
Los ensayos, repetición de otros que hayan dado resultado defectuosos, o que sean
resultado de cambios de proyecto, correrán a cargo del CONTRATISTA.
3. El CONTRATISTA está obligado a facilitar al ADJUDICADOR las actas y conclusiones
de los ensayos de Control de Calidad. En cualquier caso, el CONTRATISTA será
plenamente responsable de la calidad del suministro que ejecute, y de acuerdo con aquello
establecido en los anexos en el presente Contrato.
4.- Una vez instalado, configurado el sistema y superado el test de adaptación y
comprobada su adecuación a las previsiones del presente Pliego y Pliego de
Prescripciones Técnicas se levantará la correspondiente acta de recepción definitiva,
momento a partir del cual iniciará a computarse el período de garantía. En caso de que se
formulen reservas u observaciones el adjudicatario tendrá un plazo máximo de respuesta
de 72 horas y, una vez detectada la incidencia o el defecto, se tomarán las medidas
adecuadas y, en su caso, se procederá a la sustitución del equipo (o pieza/s).

7. INFORMACIÓN A PREPARAR POR EL CONTRATISTA (ENTREGABLES)
1. El CONTRATISTA facilitará al responsable del contrato toda la información que se le
requiera, en forma de informe periódico escrito, si así se le solicitara.
2. En el momento de la liquidación del contrato, el ADJUDICATARIO tendrá que entregar
un manual de mantenimiento, indicando el sistema de mantenimiento para cada partida,
tanto de tipo periódico como excepcional (recambios de elementos parciales, reparaciones,
limpieza, etc.) e indicando la periodicidad del mantenimiento preventivo para cada
elemento, si procede.
3. En CONTRATISTA tendrá que facilitar, también:
a. Copia de las pruebas de puesta en funcionamiento, si procede.
b. Original de los manuales de usuario y de garantía pertinentes.
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c. Relación de las empresas que hayan realizado la instalación de los componentes
así como copia validada de la prestación del servicio.

8. PENALIZACIONES
Sin perjuicio de aplicar cuando sea oportuna la facultad resolutoria que concede el presente
Contrato al ADJUDICADOR, esta tendrá derecho a aplicar y percibir penalizaciones por las
siguientes causas:
a. Incumplimiento total de los plazos por causas imputables al CONTRATISTA. En
caso de sobrepasar en más de quince (15) días el plazo contractual de ejecución
de los trabajos (detallado en la cláusula 3), el CONTRATISTA será objeto de
penalización consistente en la deducción del 2 (t-2) % (dos elevado a “t menos 2 “
por ciento) del importe de contratación de suministro, donde t representa el retraso
en el plazo total y se expresará en semanas; la fracción de semana se considerará
semana completa a estos efectos. En caso de fuerza mayor o causas imputables al
ADJUDICADOR, se confeccionará un nuevo Plan de Suministro e instalación que
tendrá que ser aprobado por el ADJUDICADOR.
b.

Penalizaciones por incumplimientos durante el plazo de garantía. En el supuesto
de que la adjudicataria no subsane las deficiencias o entregue los componentes o
piezas de recambio en el plazo que se le indique, el ADJUDICADOR podrá
imponerle una penalización, por día de retraso, equivalente al 2 por mil del precio
del contrato, siendo la cantidad máxima a imponer por este concepto la equivalente
a la garantía definitiva prestada.
En el supuesto de alcanzarse con la imposición de penalizaciones por este
concepto la cantidad máxima indicada en el párrafo anterior, el ADJUDICADOR
podrá proceder a la resolución contractual.

c. Penalización por incumplimiento de órdenes del responsable del contrato En caso
de que el CONTRATISTA incumpla las órdenes del responsable del contrato de
manera que el propio responsable considere que se perjudica gravemente el
correcto desarrollo del objeto de prestaciones, el responsable del contrato podrá
proponer al ADJUDICADOR la imposición de una penalización económica cada vez
que se produzca un incumplimiento de este tipo. Recibida la propuesta de
penalización, el ADJUDICADOR lo comunicará al CONTRATISTA para que
solucione el incumplimiento de manera inmediata. En caso de no producirse la
oportuna reparación de forma inmediata, el ADJUDICADOR podrá aplicar una
penalización, hasta una cuantía máxima por cada penalización de 6.000 euros, que
se hará efectiva en la primera certificación o factura mensual. La aplicación de tres
penalizaciones por este concepto comportará la obligación del CONTRATISTA de
sustituir al responsable del suministro e instalación.
d. Defecto de calidad de los elementos: los defectos de los elementos
fabricados/instalados, por falta de cumplimiento de las especificaciones técnicas,
dará lugar a su devolución. Excepcionalmente, en el caso de que se pudieran
aceptar, darán lugar a rebajas porcentuales del 50% de cada unidad mal ejecutada.
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e. Deficiencia y/o retraso en la información. Si por deficiencias o retrasos en la
información, fuera necesaria la realización de trabajos suplementarios, según los
criterios del responsable del contrato, el mayor coste irá a cargo del
CONTRATISTA.

9. SUBCONTRATACIÓN
1. El adjudicatario podrá subcontratar con terceros la realización parcial del contrato, con
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el TRLCSP y en este pliego. Las
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán
exceder del 20% del presupuesto de licitación previsto en el presente contrato.
2. En cualquier caso, el adjudicatario tendrá que comunicar anticipadamente y por escrito
al ADJUDICADOR la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la
prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, justificando
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos
y humanos de que dispone y su experiencia. Si el subcontratista tuviera la clasificación
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, no será necesaria
la justificación mencionada en el apartado anterior, siendo suficiente la comunicación de la
subcontratación.
A la vista de la comunicación efectuada por el adjudicatario, el ADJUDICADOR tendrá que
autorizar o denegar expresamente la subcontratación, de acuerdo con aquello que prevé
el artículo 21 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el cual se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal.
3. El contratista tendrá que responsabilizarse solidariamente de las obligaciones de los
terceros contratistas por lo que se refiere a la ejecución de los trabajos subcontratados. El
ADJUDICADOR quedará ajeno y al margen de las relaciones entre el contratista y el
subcontratista no siendo responsable en ningún caso por las consecuencias derivadas del
contrato que ése celebre con el segundo, relacionándose, por tanto, exclusivamente con el
contratista.
4. El contratista en ningún caso podrá subcontratar personas o empresas que se
encuentren en suspensión de clasificaciones, inhabilitadas para contratar o comprendidas
en alguno de los supuestos que determinen la prohibición de intervenir como subcontratista
en los términos establecidos en la normativa aplicable.
5. En ningún caso, el subcontratista podrá, a la vez, subcontratar la prestación que tiene
encargada por el contratista.
6. El CONTRATISTA en ningún caso podrá ceder los derechos y obligaciones referentes a
la ejecución de suministro, derivados de este Contrato. Esta prohibición no incluye la cesión
de los derechos económicos que se deriven de la contraprestación acordada.

10. RIESGOS DEL CONTRATO
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1. La ejecución del Contrato se realizará a riesgo y ventura del CONTRATISTA.
2. La sola presentación de la oferta implica la declaración por parte del CONTRATISTA de
haber cumplido con su obligación de reconocimiento de toda la documentación de la
licitación y tener conocimiento de las condiciones de ejecución y entrega y, en
consecuencia, que se responsabiliza de la ejecución de los trabajos liberando al
ADJUDICADOR de toda responsabilidad o reclamación que le sea exigida referente a esto.
3. El CONTRATISTA no solo responderá de los actos propios, sino también de los
subcontratados, si hace falta, de los del personal que le presten servicios y de otras
personas por las cuales tenga que responder, de acuerdo con la legislación vigente.
4. El CONTRATISTA responderá igualmente de todos los daños causados en los
elementos a suministrar por terceros, antes de su recepción. El CONTRATISTA responderá
asimismo, de los daños y perjuicios causados a terceros, que le sean imputables, y
especialmente de los daños causados en los lugares en los que se realice la entrega e
instalación, si hace falta, y durante esta.

11· SEGURO VIGENTE DURANTE LOS SUMINISTROS E INSTALACIÓN
El CONTRATISTA tendrá que suscribir un seguro que cumpla satisfactoriamente los
requisitos que se determinen en el Pliego.
El ADJUDICADOR tendrá que aprobar en términos concretos de suscripción del seguro.
Este seguro tendrá que estar vigente durante todo el período de ejecución de los trabajos
hasta su recepción de los mismos y durante el plazo de garantía hasta la aprobación del
acta del certificado final del período de garantía; asimismo tendrá que presentarse a la
aprobación del ADJUDICADOR dentro de los quince días (15) siguientes a la firma de este
Contrato y tendrá que contratarse en el plazo de 5 días a contar desde la aprobación del
ADJUDICADOR. En el supuesto de que de acuerdo con lo previsto en las cláusulas 1.4 i
1.5 se incremente el importe de los trabajos contratados, también se tendrá que
incrementar el importe del suministro e instalación asegurada. En caso de incumplimiento
de cualquier de estos términos, el CONTRATISTA será plenamente e íntegramente
responsable de los riesgos no asegurados, y el ADJUDICADOR podrá suscribirse
directamente el oportuno Contrato de seguro y repercutir la prima correspondiente al
CONTRATISTA, estando facultada para deducir de las primeras certificaciones de
suministros la factura o facturas que generen esta repercusión.

12. OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE
SINDICALES Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD

Y

SALUD,

1. El CONTRATISTA y los subcontratistas tendrán que cumplir y estar al corriente, en todo
momento, de las obligaciones que como Empresa o empresario le correspondan en materia
fiscal, laboral, de Seguridad Social, sindical, de prevención de riesgos laborales y de
Seguridad y salud en el trabajo, y medio ambiente, siendo estricta y rigorosamente
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responsable con carácter exclusivo y con total indemnidad del ADJUDICADOR del
cumplimiento de cualquiera de estas obligaciones.
2. Al efecto de control por parte del ADJUDICADOR, sin que esto pueda implicar, no
obstante, ninguna obligación para esta última, el CONTRATISTA tendrá que acreditar
siempre que le sea requerido por el ADJUDICADOR, tener todas las obligaciones
mencionadas en el apartado anterior, poniéndose a la disposición del ADJUDICADOR, en
todo momento, los documentos, certificados y comprobantes que hagan referencia a estas
obligaciones.
3. El CONTRATISTA se obliga a cumplir durante la realización de los trabajos del Plan de
Seguridad y Salud, su propio Plan de Prevención de Riesgos Laborales y la normativa
sobre seguridad y salud en el trabajo, así como las instrucciones del coordinador de
seguridad y salud relativas a su aplicación y ejecución.
4. El CONTRATISTA será responsable de los accidentes que puedan ocurrir a todo el
personal del suministro e instalación o de terceras personas como consecuencia de los
trabajos contratados.
5. El CONTRATISTA se responsabiliza plenamente de cualquier infracción de reglamentos
de seguridad y salud en la cual pueda incurrir durante la realización de los trabajos
contratados.
6.- El CONTRATISTA tendrá especial interés en la protección y conservación del terreno,
edificaciones, entorno y todos aquellos elementos que se puedan ver afectados por el
desarrollo del contrato. En particular tendrá que cumplir toda la normativa medioambiental
que sea de aplicación a la zona de ejecución de los trabajos. Si como consecuencia de
actuaciones imputables a la ejecución de los trabajos, estas fueran paralizadas o
suspendidas por aplicación de la normativa medioambiental, el CONTRATISTA no tendrá
derecho a ningún tipo de reclamación económica ni de plazo, sin perjuicio de las acciones
que el ADJUDICADOR pueda tomar referente a esto.

13. RÉGIMEN DE FIANZAS
1. Se incorpora a este Contrato, como anexo núm. 3, una copia de la fianza constituida por
el ADJUDICATARIO a favor del ADJUDICADOR, por un importe del 4% del importe total
de este Contrato. Esta fianza garantiza el exacto cumplimiento por parte del
CONTRATISTA de todas y cada una de las obligaciones que se deriven como
consecuencia del presente Contrato. En el supuesto de que se modifique el importe de los
trabajos a realizar, se tendrá que adecuar también el importe de la fianza.
2. La fianza constituida responderá de todas las deudas del CONTRATISTA derivadas del
Contrato, de su ejecución o de su eventual resolución, del reintegro de las cantidades que
si hace falta podría haber abonado el ADJUDICADOR en exceso al tiempo de la liquidación,
del resarcimiento de cualquiera de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las obligaciones del CONTRATISTA y, con carácter general, del cumplimiento de todas las
obligaciones que correspondan al CONTRATISTA.
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3. En cualquiera de los supuestos previstos en el apartado anterior, el ADJUDICADOR
podrá proceder libremente, y por su exclusiva determinación, contra la fianza constituida y
depositar, en consecuencia, de las cantidades que cubra, sin perjuicio de las acciones,
reclamaciones o recursos de los cuales el CONTRATISTA se crea asistido, los cuales a
pesar de todo, no suspenderán en ningún caso, la libre disponibilidad de la fianza para el
ADJUDICADOR, la única obligación de la cual será la de integrar en su momento las sumas
dispuestas si así resulta procedente.
4.- La fianza será devuelta al CONTRATISTA para su cancelación en el momento de la
finalización del período total de garantía prevista en el presente contrato.

14. FORMA DE PAGO
1. Facturación: emisión de una única factura una vez levantada el acta de recepción
definitiva del suministro y configuración del sistema.
2. Forma de pago: transferencia bancaria.
3. El abono de la factura por parte del ADJUDICADOR tendrá lugar el último día del mes,
después de (60) días transcurridos desde la fecha de expedición de la factura, si esta fuera
conforme.

15. SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DELS SUMINISTROS
1. El ADJUDICADOR podrá ordenar en cualquier momento, la suspensión de una
determinada parte o del conjunto de los trabajos, efectuándose el correspondiente ajuste
del Plan. En el caso, de suspensión de trabajos, por causa no imputable al CONTRATISTA,
se establecerán de común acuerdo los posibles perjuicios económicos derivados de la
mencionada suspensión, excepto del caso que se pueda establecer un nuevo Plan, el
camino crítico del cual no incremente el plazo total del suministro en 15 días, caso en el
que el CONTRATISTA no podrá reclamar ningún tipo de extra de coste o compensación
económica. En cualquier caso, la suspensión dará lugar a establecer un nuevo Plan. La
cuantificación, si hace falta, de los perjuicios económicos antes mencionados, no podrá
exceder la cantidad de (Presupuesto de Ejecución por Contrato x 6% plazo contractual de
los trabajos) unidades de Euros por cada mes de incremento del plazo total de los
suministros, sin tener en cuenta la primera quincena.
2. Si la suspensión fuera total, una vez transcurrido un plazo de ocho meses, el
CONTRATISTA tendrá derecho a la resolución del Contrato, y una indemnización del 6%
del importe de ejecución material de los trabajos que queden por ejecutar de la cual se
deducirán por no ser acumulables a la misma las cantidades que el CONTRATISTA haya
percibido, si hace falta, de forma anticipada.

16.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA
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Durante el plazo de garantía que se fija en 1 año a contar desde la recepción del suministro
e instalación, y la garantía de mantenimiento en 3 años a contar desde la firma del acta de
instalación, el CONTRATISTA será responsable de ejecutar toda clase de correcciones y
reparaciones que el ADJUDICADOR considere necesarias para que los elementos
suministrados cumplan totalmente en el momento del certificado del final del período de
garantía las condiciones técnicas requeridas y de ejecución.
Será así mismo responsable de la conservación de los elementos suministros, excepto del
referente a la explotación normal de la instalación. El CONTRATISTA podrá disponer de
una organización específica para llevar a cabo los mencionados trabajos en las condiciones
indicadas. Si el CONTRATISTA no cumpliera los plazos y las condiciones para la
conservación y funcionamiento, el ADJUDICADOR, previa comunicación por escrito al
CONTRATISTA, podrá encargar directamente estos trabajos a otras empresas. En
cualquier caso la responsabilidad y el importe de los trabajos ejecutados, sean por el
CONTRATISTA, sean por otra empresa, serán siempre a cargo del CONTRATISTA con la
única excepción del importe de los materiales consumidos para la explotación, tales como
las reparaciones que tengan que realizarse como consecuencia de daños causados por
terceros siempre que pueda acreditarse debidamente la causa de estos daños.

17. RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN
1. Serán causa de resolución del Contrato:
a) Ejercitable por parte del ADJUDICADOR:
- El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones contractuales
esenciales, calificadas como tales en el Pliego o en el presente contrato.
- El incumplimiento, por causa imputable al CONTRATISTA, del plazo total de ejecución de
los suministros y/o instalación, siempre que la demora exceda en más del 50% el plazo
de ejecución inicialmente previsto.
- Graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y de las
condiciones facultativas que rijan la ejecución de los trabajos. Se calificarán como
deficiencias graves todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en la
ejecución y plazo de los trabajos.
- La muerte o incapacidad sobrevenida del CONTRATISTA, si se trata de una persona
física, o la disolución o extinción si se tratara de una persona jurídica, cualquiera que sean
las causas de estos supuestos.
- La declaración de concurso o la declaración de insolvencia del CONTRATISTA.
b) Ejercitables por parte del CONTRATISTA
- La disolución o extinción del ADJUDICADOR, cualquiera que sean las causas de tales
supuestos.
- La demora en el pago por causa imputable al ADJUDICADOR por un plazo superior a
8 meses.
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-

La suspensión definitiva de los suministros por un plazo superior a 6 meses, acordada
por el ADJUDICADOR.

c) Ejercitables por ambas partes
- El mutuo acuerdo entre el ADJUDICADOR y el CONTRATISTA.
2. En caso de que el ADJUDICADOR constate la concurrencia de alguna de las causas de
resolución señaladas en el apartado anterior imputables al contratista, le comunicará
otorgándole trámite de audiencia por un plazo de 10 días hábiles.
Una vez transcurrido este plazo y a la vista de las alegaciones en su caso formuladas por
el contratista, el órgano de contratación del ADJUDICADOR adoptará el acuerdo de
resolución contractual. De este acuerdo se dará traslado al contratista y tendrá efectos
resolutorios inmediatos desde su comunicación, sin perjuicio de las acciones,
reclamaciones o recursos de los que se crea asistida la otra parte.
Ante la resolución contractual, esta entidad podrá acordar continuar la prestación del
servicio por el procedimiento que estime más conveniente.
3. La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del importe
de los pagos realizados y, cuando eso no fuera posible o no fuera conveniente para el
ADJUDICARO, el equipo o equipos que ya se encuentre/n en aquel momento en manos
del ADJUDICADOR quedará/n en poder y posesión definitiva de éste, debiendo abonar
esta entidad a la empresa adjudicataria el valor de los bienes efectivamente entregados y
recibos.
Esto no obstante, en caso de que el contrato se resuelva por un incumplimiento de una
obligación contractual esencial o por un incumplimiento culpable de sus obligaciones, el
ADJUDICADOR podrá reclamar a la adjudicataria, además, los daños y perjuicios que le
haya ocasionado. La indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía
de que, en su caso, se haya constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del contratista en aquello que se refiera al importe que exceda de la
garantía.
En caso que se resuelva el contrato por imposibilidad de prestar, por causas imputables al
ADJUDICADOR, el objeto contractual, el contratista tendrá derecho a una indemnización
correspondiente al 1,5 % del importe de adjudicación del contrato.
Cuando la resolución contractual se acuerde por causas imputables al contratista, podrá
iniciarse el procedimiento para la adjudicación de un nuevo contrato, si bien la adjudicación
de éste quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. Se aplicará
la tramitación de urgencia en ambos procedimientos.
Hasta que no se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y
el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por
razones de seguridad, o indispensables para evitar graves trastornos en el desarrollo de
los proyectos científicos.
4. Si una vez expirado el plazo de fabricación y entrega previsto en el presente contrato o
incluso con anterioridad, el ADJUDICADOR dispusiera de datos objetivos que le permiten
llegar en la convicción razonable que el adjudicatario no podrá entregar el equipo, o que la
misma se encuentra incurrida en un procedimiento de concurso de acreedores, embargos
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o similares, el ADJUDICADOR podrá requerir a la adjudicataria a fin de que en un plazo de
5 (CINCO) días acredite la solvencia financiera y técnica necesaria por el cumplimiento del
presente contrato.
En caso de que la adjudicataria no acredite las mencionadas cualidades, el
ADJUDICADOR podrá:
a) Dejar en suspenso la obligación de fabricación, entrega, instalación y puesta en
marcha del equipo
b) Resolver inmediatamente la presente compraventa, aplicando el importe de la
garantía definitiva a la contratación a terceros de bienes de iguales características en
lo que es objeto del presente contrato.
En cualquier caso, el ADJUDICADOR podrá reclamar frente a la adjudicataria los daños y
perjuicios que le hubiere ocasionado.
5.- El ADJUDICADOR podrá en cualquier momento rescindir el contrato, por motivos de
interés general debidamente justificados, mediante el abono al CONTRATISTA del importe
de los trabajos ejecutados y de los materiales acopiados, más una indemnización calculada
en el 2% del presupuesto de Ejecución Material contratado que resulte pendiente de
ejecución al tiempo de declarar la rescisión. En el supuesto de rescisión unilateral del
contrato el ADJUDICADOR devolverá al CONTRATISTA la fianza dentro del plazo máximo
de 60 días a contar desde la fecha de rescisión, a menos que existan causas justificadas
para denegar la devolución. El ADJUDICADOR no podrá retomar posesión de los
suministros en tanto no hayan liquidado y abonado, o debidamente garantizado mediante
aval bancario, los derechos que en el caso de desestimación unilateral asistan al
CONTRATISTA. En el caso de no haber acuerdo en la valoración de esta liquidación, se
estará a lo que se dispone en la cláusula sobre Régimen Jurídico.

18.- CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÀCTER
PERSONAL
El CONTRATISTA está obligado al deber de secreto y a respetar el carácter confidencial
respecto de toda aquella información, datos o antecedentes que, no siendo públicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato o tenga conocimiento con ocasión
del mismo, o que así expresamente le indique la entidad, o que por su propia naturaleza
tenga que ser tratada como tal. Este deber de confidencialidad se mantendrá durante un
plazo mínimo de 5 años.
El no cumplimiento de esta cláusula dará derecho al ADJUDICADOR a una indemnización
por el perjuicio causado.
De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, ambas partes se comprometen a que con
motivo de la celebración del contrato, los datos de carácter personal del firmante del mismo
serán incluidos en un fichero responsabilidad de cada una de las partes. Así mismo, se
informa que la finalidad del tratamiento y recogida de los datos será la gestión y ejecución
del contrato, así como la gestión económica, contable y fiscal, la gestión administrativa, la
gestión de proveedores, la gestión de cobros y pagos e histórico de relaciones comerciales.
Igualmente, se informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
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cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la otra parte, al domicilio indicado,
adjuntando una copia del DNI u otro Documento Oficial que acredite la identidad de la
persona que ejercite el derecho.
El CONTRATISTA, en el caso de que los documentos facilitados por este para la
formalización del presente contrato o para su ejecución, entregue o incluya datos de
carácter personal referente a sus trabajadores, terceros y/o colaboradores, garantiza que
con carácter previo a su entrega al ADJUDICADOR ha recabado y obtenido de dichas
personas su consentimiento inequívoco para el tratamiento de sus datos personales y para
la comunicación de los mismos al ADJUDICADOR, para ser tratados por esta con la
finalidad de la gestión y ejecución del contrato, habiéndolas informado, igualmente, de la
posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante
el ADJUDICADOR, como entidad responsable del tratamiento.

19.- RÈGIMEN JURÍDICO
El Contrato queda sujeto a la legislación civil, mercantil y procesal española.
Para resolver cualquier discrepancia resultante de la interpretación o ejecución del
presente Contrato, ambas partes se someten expresamente a la jurisdicción civil y
competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona, con renuncia a
cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.
Y, para que así conste, se firma por duplicado este documento, en el lugar y fecha de la
cabecera.

Por parte del CRG:

Bruna Vives
Gerente
......................

Por parte de..................:

Luis Serrano
Director
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