CONTRATO DE SUMINISTROS
En Barcelona, a 14 de abril de 2020
REUNIDOS
De una parte, la Sra. BRUNA VIVES mayor de edad, con
y el Sr. LUIS SERRANO
mayor de edad, con
, y con domicilio a efectos de este Contrato en Barcelona, en
la calle Dr. Aiguader, núm. 88
De una parte, la Sra. Irene Guirado Reverte mayor de edad, con DNI
y el Sr. Ignacio
Fernandez Córdoba mayor de edad, con
, y con domicilio a efectos de este
Contrato en Barcelona, en la calle Lepant 151 bajos.
INTERVIENEN
Los primeros en nombre y representación de Fundación Centro de Regulación Genómica (de aquí
en adelante, el CRG), domiciliada en Barcelona (España), calle Dr. Aiguader, 88, 5ª y con N.I.F.
núm. G-62426937. La Sra. Bruna Vives actúa en su condición de Gerente, de acuerdo con la
escritura de apoderamiento número 382, otorgada por el Notario Pedro Angel Casado Martín, en
Barcelona el 18 de febrero de 2020 y el Sr. Luis Serrano actúa en su condición de Director, de
acuerdo con la escritura de apoderamiento número 2281, otorgada por el Notario Juan-Francisco
Boisán Benito, en Barcelona el 20 de julio de 2011, estando debidamente facultados para la
formalización del presente Contrato.
El segundo en nombre y representación de Tecan Iberica Instrumentación, S.L. (de aquí en
adelante el “Contratista”) domiciliado en Barcelona (España), calle Lepant 151 bajos y con N.I.F.
núm. B63091888, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el Tomo 35307, folio 101, hoja
núm. B263084, inscripción 1ª. La Sra. Irene Guirado actúa en su condición de apoderada, de
acuerdo con la escritura de apoderamiento número 534, otorgada por el Notario Camilo J. Sexto
Presas, en Barcelona el 19 de febrero de 2018 y el Sr. Ignacio Fernandez Córdoba actúa en su
condición de apoderado de la compañía de acuerdo con la escritura de nombramiento de cargo
autorizada por el Notario Jaime Ruiz Cabrero, el día 30 de Marzo de 2017, con el núm. 304 de su
protocolo, estando debidamente facultado por la formalización del presente Contrato.
EXPONEN
I.- El CRG es una fundación pública dedicada a la investigación biomédica básica, cuya misión
consiste en promover una investigación básica de excelencia en los ámbitos de la genómica y la
proteómica, se rige por su Escritura de Constitución otorgada por el Notario Juan-José López
Burniol, en Barcelona el 27 de julio de 2000 con número de protocolo 2595, así como por sus
Estatutos, por la Ley 4/2008 y por las normas que establezca su Patronato de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias. De acuerdo con sus Estatutos, el CRG tiene por objeto la
investigación básica en los ámbitos de la genómica y la proteómica.
II.- El Contratista es una empresa que se dedica al suministro de compraventa, arrendamiento,
distribución y comercialización de maquinaria utilizados en el ámbito médico y farmacéutico.

III.- El CRG está interesado en la adquisición de fungible para la automatización del proceso de
muestras, puntas de pipeta para el sistema robótico de acuerdo con el procedimiento de
contratación tramitado por la vía de emergencia en base al artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
IV.- Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad suficiente para llevar a cabo este acto y
proceden a la formalización del presente Contrato, que queda sujeto a las siguientes:
CLÁUSULAS
1. OBJETO
1.- El objeto del Contrato lo constituye el suministro de material de laboratorio (placas y puntas de
pipeta para sistemas robóticos).
2. El suministro objeto del presente Contrato se ejecutará de acuerdo con los términos y
especificaciones establecidos en el presente Contrato y con sujeción a la siguiente documentación
que revestirá carácter contractual:
-Anexo 1: Descripción de las condiciones específicas del suministro
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. Los suministros de referencia se realizarán directamente por el Contratista, sin que pueda
cederlos ni subcontratarlos sin la previa autorización del CRG, y siempre bajo la exclusiva
responsabilidad del Contratista.
4. Queda nombrado como representante del Contratista 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, como Responsable del Contrato, a la señora Irene Guirado. 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
facultades, 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 CRG.
5. Por su parte, el CRG designa como Responsable del Contrato a la Sra. Mònica Morales,
Responsable de las Core Facilities del CRG.
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2. PRECIO
1. El importe total del Contrato relativo al suministro de material de laboratorio (placas y puntas de
pipeta para sistemas robóticos) se fija en la cantidad de 204.430,16 (doscientos cuatro mil
cuatrocientos treinta coma dieciséis) euros, IVA excluido. A pesar de este presupuesto inicial, el
precio del suministro contratado no es por ajuste o por tanto alzado, siendo su precio final el cual
resulte de aplicar a las unidades de suministro y/o instalación realmente ejecutadas, en base a los
precios establecidos para cada una de ellas, en el cuadro de precios unitarios correspondientes,
según lo establecido en el Anexo 1.
2. Tanto en el importe o presupuesto base de la cláusula 2.1 como en los precios unitarios del
Anexo 1, se entenderán incluidos sin que la relación que sigue sea limitativa, sino meramente
enunciativa: Gastos e impuestos, arbitrios y tasas por motivo del Contrato y de la ejecución del
suministro, instalación y legalización, en caso de corresponder, así como las correspondientes a
las licencias de instalación, los reconocimientos y ensayos, control de materiales, control de
ejecución, pruebas, recepción y liquidación de los trabajos. Todos los gastos que tengan que ver
con el transporte, el embalaje, el desembalaje de los suministros correrán a cargo del Contratista.
3. PLAZO Y LUGAR DE SUMINISTRO
1. El plazo de suministro se fija en 1 mes a contar desde la fecha de formalización del presente
Contrato. Desde el día siguiente se efectuará el cómputo de tiempo de todos aquellos efectos del
Contrato que, en cualquier medida, dependan de un plazo a contar del inicio del suministro.
2. El plazo de entrega del material se fija en 1 mes sin que el Contratista pueda reclamar los
eventuales gastos de almacenaje y custodia de los bienes desde la fecha de finalización de la
fabricación y hasta su puesta a disposición en el CRG.
3. Los retrasos producidos por motivos no imputables al Contratista darán derecho a éste, 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 del suministro que corresponda.
4. Lugar de suministro. El Contratista queda obligado a entregar los bienes objetos del suministro
en:
CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA
C/Doctor Aiguader 88, 5ª planta
08003 Barcelona
4. FORMA DE PAGO
1. La forma de pago será la siguiente: 30 días fecha de factura.
2. La valoración de los suministros añadidos o disminuidos en virtud de lo previsto en el presente
Contrato se realizará aplicando, los precios unitarios que figuren en la relación del Anexo 1.
3. Facturación: una vez entregado el material y el CRG haya dado la conformidad de su recepción.
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4. El abono de las facturas por parte del CRG tendrá lugar el último día de cada mes, una vez
transcurridos 30 (treinta) días desde la fecha de expedición de la factura, si esta fuera conforme,
siendo el día de pago el último día de cada mes.
5. PLAN DE TRABAJOS
1. El suministro tendrá que hacerse en los plazos establecidos en el Anexo 1.
2. En caso que el Contratista no cumpliera los plazos establecidos para el suministro, serán de
aplicación las penalizaciones descritas en la cláusula 8.
3. El Contratista quedará obligado a suministrar en un plazo no superior a 15 días, todo aquel
material que al efectuarse su recepción se observará defectuoso o con alguna anomalía.
6. CONTROL DE CALIDAD
1. El CRG realizará todos los reconocimientos y comprobaciones que crea oportunos en cualquier
momento, debiendo el Contratista tener que facilitar al máximo su ejecución, poniendo a
disposición del CRG los medios auxiliares y el personal que sean necesarios. El Contratista no
podrá en ningún caso reclamar el pago para llevar a cabo interrupciones del suministro derivados
de estos conceptos.
2. El control de calidad que lleven a cabo - directa o indirectamente – el CRG no exime al
Contratista de llevar a cabo su propio control de calidad necesario sobre su ejecución, la
fabricación y, si hace falta, montaje para garantizar el cumplimiento de las condiciones
contractuales y/o las acciones que hagan falta, definidas en cualquier caso por el CRG para
conseguir los niveles de calidad exigidos que sean aplicables a dichos suministros y la
consecución de los trabajos correctamente. Estas actuaciones no supondrán ningún incremento
de los precios unitarios establecidos. La repetición de suministros que hayan dado resultados
defectuosos correrán a cargo del Contratista.
3. El Contratista está obligado a facilitar al CRG las actas y conclusiones de los trabajos 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 al presente Contrato.
7. INFORMACIÓN A FACILITAR POR EL CONTRATISTA
1. El Contratista facilitará al responsable del Contrato toda la información que se le requiera, en
forma de comunicado periódico escrito hacia el CRG si así se le solicita.
2. En el momento de la liquidación del Contrato, el Contratista tendrá que entregar la
documentación y/o los manuales acordados entre las partes en relación a los suministros
contratados, cuando proceda según lo estipulado entre las partes.
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8. PENALIZACIONES
1. El Contratista deberá resarcir el CRG e indemnizarle por los daños y perjuicios derivados de
cualquier actuación con dolo o negligencia en el cumplimiento de las obligaciones resultantes de la
ejecución del presente Contrato. Igualmente, el Contratista será responsable de los daños y
perjuicios ocasionados a terceras personas durante la ejecución del Contrato.
2. El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones contractuales, dará lugar a la
imposición de penalizaciones. La tipificación de las faltas a los efectos del presente Contrato, se
describe a continuación:
Faltas Leves:
-La falta de colaboración con el personal del CRG que afecte a la correcta ejecución del Contrato.
-El incumplimiento de la ejecución parcial de los suministros según lo definido en el Contrato,
cuando no constituya falta grave.
-El incumplimiento de la normativa de aplicación y obligado cumplimiento por parte del Contratista
que afecte la ejecución del Contrato.
-La demora en más de 15 días en la entrega de los bienes objeto de suministro, respecto a los
plazos acordados en el Anexo 1 del Contrato.
Faltas Graves:
-La resistencia a los requerimientos efectuados por el CRG, o su inobservancia.
-El incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el Contrato, cuando no
constituyan falta muy grave.
-Permitir por acción u omisión, el acceso a dependencias del CRG, a personas ajenas al
Contratista para la ejecución del Contrato.
-La falta de entrega, en tiempo y forma, de toda la información respecto de la ejecución del
Contrato que le haya sido solicitada por el CRG.
-La reincidencia en la comisión de faltas leves.
-La demora en más de 30 días en la entrega de los bienes objeto de suministro, respecto a los
plazos acordados en el Anexo 1 del Contrato.
-El incumplimiento, que no constituya falta muy grave, de la normativa que le sea de aplicación al
Contratista y que afecte a la ejecución del Contrato.
Faltas Muy graves:
-La entrega de elementos diferentes a los acordados mediante el presente Contrato o que no
cumplan los requisitos técnicos previstos en el Anexo 1, hasta la total desaparición de los defectos
detectados.
-El incumplimiento en el suministro del Contrato, bien sea por abandono o por otras causas.
-La pasividad e inacción que dificulten la ejecución del Contrato.
-La resistencia a los requerimientos efectuados por el CRG, o su inobservancia, cuando ello
produzca un perjuicio muy grave a la ejecución del Contrato.
-El incumplimiento muy grave de las prescripciones relativas a la subcontratación, en su caso.
-El falseamiento de las prestaciones consignadas por el Contratista en la/s factura/s.
-la reincidencia en faltas graves.
-Incorporar personal para la ejecución del Contrato sin conocimiento de sus obligaciones, ni
formación previa.
-La demora en más de 45 días en la entrega de los bienes objeto de suministro, respecto a los
plazos acordados en el Anexo 1 del Contrato.
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3. Independientemente del resarcimiento por daños y perjuicios, en caso de incumplimiento, el
CRG podrá aplicar las siguientes penalizaciones, graduadas en atención al grado de perjuicio,
peligrosidad y / o reiteración:
- Faltas MUY GRAVES: 5% del importe del Contrato
- Faltas GRAVES: 3% del importe del Contrato
- Faltas LEVES: 1 % del importe del Contrato
4. El importe de las penalizaciones podrá hacerse efectivo mediante su deducción en la/s factura/s
que se haya/n de abonar al Contratista.
5. El CRG se reserva el derecho de resolver el Contrato por reiteración en las deficiencias de
ejecución del mismo, si se aplican más de tres de las penalizaciones señaladas en los apartados
anteriores de esta cláusula.
6. Asimismo, en los supuestos de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones
asumidas por el Contratista y de no producirse la oportuna subsanación, el CRG podrá aplicar la
penalización de hasta una cuantía máxima no superior al 10% del importe del Contrato u optar por
la resolución del Contrato.

9. SUBCONTRATACIÓN
1. El Contratista podrá subcontratar parcialmente los suministros objeto del presente Contrato con
terceros, siempre y cuando medie la previa autorización por escrito por parte del CRG. Por este
motivo, el Contratista tendrá que responsabilizarse solidariamente de las obligaciones de los
terceros Contratistas en lo referido a la ejecución de los trabajos subcontratados. El CRG quedará
siempre 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 celebre el
Contratista con el subcontratista; y continuará, por tanto, relacionándose con carácter general,
exclusivamente con el Contratista.
2. El Contratista tendrá que informar, por escrito, al CRG de todos los subcontratos que celebre
con terceros, detallando las partes del Contrato a realizar por el subcontratista. Este escrito
adjuntará una declaración del subcontratista, declarando que no se encuentra inhabilitado para
contratar, de acuerdo con la normativa aplicable.
3. En cualquier caso, los subcontratistas estarán obligados únicamente ante el Contratista el cual
asume la total responsabilidad de la ejecución del Contrato ante el CRG.
10. GARANTÍAS
1. La ejecución del Contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista.
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2. En consecuencia, los suministros se realizarán en cuanto a su coste y plazo de ejecución, a
riesgo y ventura del Contratista, excepto en los supuestos de fuerza mayor, y siempre que no
exista actuación imprudente por parte del Contratista.
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 ésta.
5. Durante la vigencia del Contrato, el Contratista se obliga a suscribir o mantener en vigor, según
corresponda, una póliza de Responsabilidad Civil General que cubra aquella responsabilidad en
que pudiera incurrir con motivo de la ejecución del presente Contrato, que cumpla
satisfactoriamente los requisitos que se determinen en el presente Contrato.
6. Durante el plazo de garantía del Contrato que se fija en dos (2) años a contar desde la
recepción del suministro, el Contratista será responsable de ejecutar toda clase de correcciones y
reparaciones que el CRG considere necesarias para que los elementos suministrados cumplan
totalmente en el momento del certificado del final del período de garantía con las condiciones
técnicas establecidas para los suministros.
11. OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE SEGURIDAD Y OTROS
1. El Contratista y los eventuales 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, de Seguridad y Salud
en el trabajo, y de medio ambiente, siendo estricta y rigurosamente responsable con carácter
exclusivo y con total indemnidad para el CRG del cumplimiento de cualquiera de estas
obligaciones.
2. Al efecto de control por parte del CRG, sin que esto pueda implicar, no obstante, ninguna
obligación para este último, el Contratista tendrá que acreditar siempre que le sea requerido por el
CRG, el cumplimiento de todas las obligaciones mencionadas en el apartado anterior, poniéndose
a la disposición del CRG, en todo momento, los documentos, certificados y comprobantes que
hagan referencia al cumplimiento de dichas obligaciones.
3. Con la antelación necesaria para que no se deriven dificultades en la ejecución del Contrato, el
Contratista tendrá que solicitar de los organismos, administraciones y empresas a las cuales
corresponda, las autorizaciones, permisos y licencias que requiera en la ejecución de los
suministros. La necesidad de obtener autorizaciones, permisos y licencias no será nunca motivo
de incremento del plazo ni del precio contractual. Serán a cargo del Contratista la realización de
todo tipo de proyectos, documentos y gestiones, hasta la obtención de las licencias y
legalizaciones necesarias, así como los gastos que éstas comporten.
4. Asimismo, la firma del presente Contrato implicará por parte del Contratista su cumplimiento de
los principios y conductas recomendables en la contratación pública, de acuerdo con los
compromisos éticos y de integridad que formen parte de la relación contractual.
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12. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS SUMINISTROS
1. Cuando proceda, el CRG fijará la fecha de inspección conjunta del suministro/s, de acuerdo con
los plazos establecidos en el Anexo 1 y designará a la persona o personas que, en su nombre,
tienen que efectuar la inspección por parte del Contratista. De la inspección conjunta de los
suministros se levante el acta correspondiente.
En caso que, como resultado de esta inspección se considere que los suministros se encuentran
aptos para su recepción, los mismos se darán por terminados y en el plazo de 15 días desde la
fecha de inspección conjunta, el CRG los recepcionará. A partir de esta fecha empezará el plazo
de garantía establecido en el presente Contrato.
2. Cuando como resultado de la mencionada inspección conjunta de los suministros y/o informes
complementarios acordados entre las partes el CRG establezca que los mismos no han sido
realizados conforme a las condiciones que rigen el presente Contrato, se levantará igualmente
acta en la cual se harán constar las deficiencias que se aprecien, y el CRG señalará al Contratista
un plazo para enmendar los defectos observados, dándole instrucciones precisas y detalladas
para este efecto, así como el plazo máximo para su ejecución. Si pasado el plazo señalado y
entregados de nuevo los suministros, éstos no se encontrasen conformes, el CRG procederá a la
finalización y reparación en la forma que estime oportuna, por cuenta y riesgo del Contratista,
siempre y cuando ello sea posible. En tal supuesto, y al efecto de las responsabilidades del
Contratista por incumplimiento de plazo, penalizaciones y otros que sean procedentes, se
entenderá como fecha de conclusión de los mismos la fecha resultante de adicionar al día en que
el CRG se hizo cargo de los mismos para su debida finalización, el plazo necesario para reparar
los defectos observados.
3. Si transcurrido el plazo señalado y reconocidos de nuevo los suministros se considerara que los
mismos se encuentran aptos para su recepción, se considerará como fecha de entrega y
recepción de los mismos, al efecto de responsabilidades del Contratista por incumplimiento de
plazo, penalizaciones y otros que sean procedentes, la fecha resultante de adicionar a la fecha
prevista de entrega de los suministros, el plazo empleado para rectificar los defectos observados.
4. Efectuada la recepción de los suministros se procederá a la liquidación del Contrato, conforme a
las condiciones económicas y de pago previstas en este Contrato y se emitirá el acta de
recepción, en los casos que proceda.
13. SUSPENSIÓN DE LOS SUMINISTROS
1. El CRG podrá ordenar en cualquier momento, la suspensión de una determinada parte o del
conjunto de los suministros, por causas debidamente justificadas efectuándose el correspondiente
ajuste del plan de suministros.
2. Si la suspensión fuera total, una vez transcurrido un plazo de seis meses, el Contratista tendrá
derecho a la resolución del Contrato.
14. RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN
1. Serán causas de resolución del Contrato:
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-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 en cualquier otro procedimiento.
-El mutuo acuerdo entre el CRG y el Contratista.
-El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones asumidas por el Contratista
cuando no se produzca la oportuna subsanación, o la reiteración en las deficiencias de ejecución
del mismo, si se aplican más de tres de las penalizaciones indicadas en el presente Contrato.
-El incumplimiento, por causa imputable al Contratista, del plazo total de ejecución de los
suministros, siempre que la demora exceda de (1/6 del plazo de ejecución contractual del
suministro), o el incumplimiento de los plazos parciales, que evidencien la imposibilidad de realizar
los suministros dentro del plazo total establecido.
-Graves deficiencias en el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos para el suministro.
Se calificarán como deficiencias graves todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente
en la ejecución y plazo del suministro.
-Cualquier causa de prohibición de contratar que, tras la formalización del Contrato, afecte al
Contratista.
2. Asimismo, serán causas de resolución del Contrato:
-La disolución o extinción del CRG, cualquiera que sean las causas de tales supuestos.
-La demora en el pago por causa imputable al CRG por un plazo superior a 6 meses.
-La suspensión definitiva de los suministros por un plazo superior a 6 meses.
3. La concurrencia de cualquiera de las causas indicadas en las cláusulas anteriores tendrá
efectos inmediatos desde su comunicación por una de las partes, sin perjuicio de las acciones,
reclamaciones o recursos que se crea asistida a la otra parte.
4. La resolución del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en el apartado 1 de la
presente cláusula producirá los siguientes efectos: Se procederá a una liquidación sumaria de los
suministros realizados y serán satisfechos al Contratista los suministros entregados que cumplan
con los requisitos establecidos en el presente Contrato. Decidida la rescisión por el CRG, se
comunicará por escrito al Contratista el cual estará obligado a dar por finalizado el suministro en
un plazo no superior a un mes, sin que ni la existencia de cuestiones económicas por resolver, ni
la falta de liquidación de suministro puedan ser alegados para no rescindir el Contrato en el plazo
otorgado por el CRG. El CRG podrá reclamar los daños y perjuicios que se le hayan causado y
que sean imputables al Contratista, notificando a éste la pertinente relación y liquidación de estos
daños y perjuicios, sin perjuicio del derecho del Contratista a ejercer las acciones, reclamaciones y
recursos que estime que asistan contra la liquidación comunicada por el CRG.
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5. La resolución por el Contratista de las causas mencionadas en el apartado 2 de la presente
cláusula será comunicada por escrito al CRG. El Contratista vendrá obligado a abandonar los
suministros en un plazo no superior a un mes; el CRG, no podrá tomar posesión de los suministros
en tanto no haya liquidado y abonado los derechos que asisten al Contratista.
6.- El CRG podrá en cualquier momento rescindir el Contrato, por motivos de interés general
debidamente justificados, mediante el abono al Contratista del importe de los suministros
ejecutados.
15.- CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÀCTER
PERSONAL
1. El Contratista está obligado al deber de secreto profesional 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 de la ejecución
del mismo, o que así expresamente le indique el CRG, o que por su propia naturaleza tenga que
ser tratada como tal.
2. El Contratista se compromete a informar a su personal de esta obligación de guardar el debido
secreto profesional y confidencialidad con respecto a la información confidencial del CRG a la que
pueda acceder durante la ejecución del presente Contrato. Asimismo, el Contratista adoptará las
medidas adecuadas para impedir el acceso no autorizado a información confidencial, a los
soportes que la contengan o a los recursos del sistema de información. Este deber de
confidencialidad se mantendrá durante un plazo mínimo de 5 años tras la finalización del Contrato.
3. El Contratista responderá de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de un
incumplimiento por su parte de lo estipulado en esta cláusula, lo que dará derecho al CRG a
reclamar la correspondiente indemnización por el perjuicio causado.
4. En cuanto al tratamiento de los datos personales derivados de la ejecución del presente
Contrato, las partes se comprometen a tratarlos en todos los casos de conformidad con el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales,
sobre la libre circulación de estos datos, con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa vigente
sobre datos personales aplicables a cada parte.
5. Las partes deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los
datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del
medio físico o natural. A estos efectos las partes se comprometen a aplicar los niveles de
seguridad establecidos por la normativa aplicable según la naturaleza de los datos que se traten.
6. En caso que el Contratista deba tratar datos de carácter personal del CRG para la ejecución del
presente Contrato, las partes se obligan a suscribir el correspondiente contrato de encargado de
tratamiento de datos personales.
7. Los datos personales de los firmantes del Contrato serán tratados por las partes, con la finalidad
de permitir la ejecución del presente Contrato, siendo el cumplimiento de la relación contractual la
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base que legítima dicho tratamiento. Los datos se conservarán mientras se mantenga vigente la
relación contractual y, una vez ésta finalice, hasta los plazos de prescripción legalmente
aplicables. Las partes podrán en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición, limitación y portabilidad, mediante la dirección de la otra parte indicada en
el encabezamiento del Contrato, así como presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
16. RÈGIMEN JURÍDICO
1. El Contrato queda sujeto al cumplimiento de la legislación española y, en concreto, a la
normativa de contratación pública, incluyendo las obligaciones establecidas en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
2. 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, las partes firman por duplicado el presente Contrato, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

Por parte del CRG:

Bruna Vives

Por parte de Tecan Iberica Instrumentación, S.L.

Luis Serrano
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ANEXO 1
DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUMINISTRO
I.

Objeto del Contrato: Suministro de material de laboratorio (placas y puntas de pipeta para
sistemas robóticos).

II. Especificaciones y requisitos técnicos y de calidad de los suministros: según presupuestos
núm. 20236182-01 y 20236376-01.
III. Plazos de entrega y plazos de ejecución totales y/o parciales: 1 mes desde la fecha de
formalización de este contrato.
IV. Precios unitarios de los suministros: según presupuestos núm. 20236182-01 y 2023637601 adjuntos.
V. Otras condiciones específicas del Contrato de suministro: No aplica.
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