
 

CONTRATO SUMINISTRO DE UN EQUIPO MACERADOR PERCOLADOR  

 

En Granada, a 1 de febrero de 2021 
 
 

  REUNIDOS 
 
De una parte: El Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional (CIDAF), con N.I.F. 
G‐18993261, con sede en Granada, Avenida del Conocimiento nº 37, inscrita en el Registro de 
Fundaciones de Andalucía el 26 de marzo de 2013 con el número GR‐1361, y en su nombre y 
representación D. Antonio Segura Carretero actuando en calidad de Director de la cual tiene 
concedido poder por el patronato de  la fundación en escritura otorgada ante el Notario de 
Granada Dª. Pilar Fernández‐Palma Macias en fecha 8 de febrero de 2018. 

 
De  otra  parte,  Dª  Francina  Melero  Melero,  con  D.N.I.  35.121.485‐W,  actuando  en 
nombre y representación de la mercantil UNIDAD TÉCNICA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO, 
S.L.,  con  CIF:  B‐30835334,  según  escritura  de  elevación  a  público  del  Acuerdo  de 
nombramiento de administradora única ante el notario D. Vicente Miguel Mestre Soro, en 
fecha 25 de septiembre de 2017. 
 
 
Ambas  partes  se  reconocen  mutuamente  la  capacidad  legal,  así  como  el  carácter  y 
representación  con  que  en  este  acto  intervienen,  manifestando,  en  su  caso,  bajo  su 
responsabilidad, la vigencia de las facultades que les autorizan para la celebración del presente 
contrato. 
 

EXPONEN 
 

I. Con  fecha  24/11/2020  La  Fundacion  CIDAF  publicó  en  la  Plataforma  de  Contratacion 
Europea SIMAP, anuncio de  licitación del contrato de suministro de un equipo macerador 
percolador  (Referencia  anuncio  2020/S  229‐563794)  por  procedimiento  abierto  sujeto  a 
regulación armonizada. 
 
II. Que  la  mercantil  UNIDAD  TÉCNICA  DE  INNOVACIÓN  Y  DESARROLLO,  S.L.  resultó 
seleccionada tras la licitación y adjudicataria del contrato, mediante resolución del órgano de 
contratación de 21 de enero de 2021. 
 
III. Que UNIDAD TÉCNICA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO, S.L en adelante el contratista, ha 
acreditado  que  dispone  de  la  capacidad,  los  medios  técnicos,  materiales  y  humanos 
necesarios para la prestación del servicio. 
 
IV. Que interesando a la Fundación CIDAF encargar el presente suministro al contratista y a 
éste la entrega del mismo y realización de las prestaciones asociadas, y todo ello a los fines 



 

expuestos, ambas partes convienen el presente con sujeción a las siguientes. 
 

 
 

CLÁUSULAS  
 
PRIMERA. La Empresa adjudicataria se compromete a la ejecución del contrato cuyo objeto es 
el  suministro, de un equipo macerador percolador. 
 
SEGUNDA.‐ El presente  contrato  se  financia por una ayuda  recibida por el CIDAF dentro del 
Programa de Ayudas a Infraestructuras y Equipamientos de I+D+i en el Programa de incentivos a 
los agentes del sistema andaluz del conocimiento ayudas a la I+D+i, en el ámbito del Plan Andaluz 
de  Investigación, Desarrollo e  Innovación (PAIDAI 2020), mediante resolución de  la Secretaría 
General de Universidades,  Investigación y Tecnología de  la  Junta de Andalucía por  la que  se 
conceden  subvenciones  en  relación  a  la  convocatoria  2018  de  ayudas  a  infraestructuras  y 
equipamientos  de  I+D+I,  para  entidades  de  carácter  privado  (orden  de  7  de  abril  de  2017, 
convocatoria 2018). 
 
El  proyecto  de  CIDAF  incentivado  se  titula  “Equipamiento  científico  y  técnico  para  la 
consolidación  de  la  planta  piloto  de  extracción  y  producción  experimental  de  alimentos 
funcionales y nutracéuticos – CIDAF” (Código IE18_0024_CIDAF). 
 
TERCERA.‐    El presente  contrato  tiene naturaleza privada  y  se  regirá por  las  cláusulas en él 
contenidas y por la legislación civil y mercantil que le sea de aplicación. 
 
Tendrán carácter contractual las condiciones particulares y prescripciones técnicas incluidas en 
los pliegos de la licitación, así como toda la información referente a servicios, horarios, equipo 
técnico,  procedimientos  de  trabajo  y  recursos  humanos  que  participarán  en  el  servicio 
manifestadas por el contratista en la formulación de la oferta. 
 
CUARTA.‐ El contrato se ejecutará por el  importe de 196.000 € + 21 % de IVA de conformidad 
con la oferta presentada. El precio se abonará de la siguiente forma: 
 

 Hito I: 30% a la formalización del presente contrato. 

 Hito II: 40% entrega e instalación del equipo.  

 Hito III: 20% puesta en funcionamiento el equipo y formación del personal de CIDAF. 

 Hito  IV:  10%  entrega  de  documentación  y  certificados  que  correspondan  con  la  plena 
conformidad de CIDAF. 
 
QUINTA.‐ La garantía definitiva del presente contrato por importe de 9.800 € (5 % del precio de 
adjudicación) se formalizará mediante depósito en efectivo en  la cuenta bancaria de CIDAF. La 
garantía será devuelta una vez transcurrido el plazo de garantía del equipo. 
 



 

SEXTA.‐  La ejecución del presente contrato se iniciará al día siguiente al de la formalización del 
mismo, no pudiendo ser objeto de prórroga. El plazo de ejecución del contrato será de un máximo 
de  seis  (6) meses  contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de  su  formalización,  con  suministro, 
instalación y puesta en marcha inclusive, y de conformidad con las fases previstas en los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas. 
 
SÉPTIMA.‐ El lugar de entrega del suministro, instalación y puesta en marcha será aquel en el que 
se ubica   en CIDAF   Sita en Granada, Parque Tecnológico Ciencias de  la Salud  (PTS), Avda del 
Conocimiento 37 – Ed. Bioregión 18016 Granada. 
 
OCTAVA.‐ El contratista será responsable de la calidad técnica del suministro y de su puesta en 
marcha, así  como  de  las  consecuencias  que  se  deduzcan  para  la  Administración  o  para 
terceros  de  las  omisiones,  errores, métodos  inadecuados  o  conclusiones  incorrectas en  la 
ejecución del contrato. 
 
El contratista vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el 
cumplimiento  del  contrato,  como  son  los  generales,  financieros,  de  seguros,  transportes  y 
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación 
y ensayo, tasas y toda clase de tributos. 
 
Una  vez  realizada  la  entrega  del  equipo,  se  extenderá  y  firmará  el  Acta  de  Recepción  y 
conformidad del suministro y de su puesta en marcha  
 
NOVENA.‐ La Fundación PAPTS designará un responsable del contrato para que realice el control 
y  Seguimiento  de  la  ejecución  del  contrato.  El  nombre  de  la  persona  designada  le  será 
comunicada por escrito al contratista.  
 
DÉCIMA.‐ Son causas de resolución del contrato,  las previstas en  la cláusula 22 de  la LCSP. El 
acaecimiento  de  cualquiera  de  estas  causas,  en  los  términos  establecidos,  conllevará  la 
resolución del contrato, debiendo  indemnizar el contratista a  la CIDAF  los daños y perjuicios 
ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable.  
 

UNDÉCIMA.‐ El Contratista deberá observar reserva absoluta de la información obtenida en el 
desarrollo del presente contrato. No podrá transferir a personas o entidades información alguna 
recibida con ocasión de los servicios prestados o con relación a los mismos, sin el consentimiento 
previo y por escrito, de la Fundación PAPTS. En todo caso, el contratista será responsable de los 
daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación. 
 
DUODÉCIMA.‐ CIDAF y el Contratista se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier 
desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo o interpretación del presente contrato.  
 
Con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles, las partes se someten 
a  la  jurisdicción  y  competencia  de  los  Juzgados  y  Tribunales  de  la  ciudad  de Granada,  para 



 

resolver los conflictos derivados del cumplimiento o interpretación del presente contrato. 
 
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman el presente por duplicado ejemplar en 
todas sus hojas, en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento. 

 

 Por CIDAF 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Antonio Segura Carretero 

UNIDAD TÉCNICA DE INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO, S.L., 
 
 
 
 
 
Fdo. Francina Melero Melero 
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