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CONTRATO SUMINISTRO DE UNA CENTRIFUGADORA 

 

En Granada, a 2 de abril 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 otra parte, GEA WESTFALIA SEPARATOR IBERICA, S.A, con CIF A08203812 con domicilio en 
Avda. San Julián nº 147 – 157, Polígono Industrial Congost, Granollers (Barcelona) actuando 
en su nombre y representación D. Ramón María Bofill de la Fuente en su calidad de 
administrador. 
 
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 22/12/2020 La Fundación CIDAF publicó en la Plataforma de Contratación 
Europea SIMAP, anuncio de licitación del contrato de suministro de una centrifugadora 
(Referencia anuncio DO S: 2020/S 252-635245) por procedimiento abierto sujeto a regulación 
armonizada. 
 
II. Que la mercantil GEA WESTFALIA SEPARATOR IBERICA, S.A, resultó seleccionada tras la 
licitación y adjudicataria del contrato, mediante resolución del órgano de contratación de 12 
de marzo de 2021. 
 
III. Que GEA WESTFALIA SEPARATOR IBERICA, S.A, en adelante el contratista, ha acreditado 
que dispone de la capacidad, los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para 
realizar el citado suministro. 
 
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 una centrifugadora, que se ejecutará conforme la Oferta, que se adjunta como 
Anexo 1 y formará parte de este Contrato. 
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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. 
 
CUARTA.- Tendrán carácter contractual las condiciones particulares y prescripciones técnicas 
incluidas en los pliegos de la licitación, así como toda la información referente a servicios, equipo 
técnico y procedimientos de trabajo manifestadas por el contratista en la formulación de la 
oferta. 
 
Se establece como condición especial de ejecución del presente contrato que el contratista se 
compromete al mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato. 
 
QUINTA.- En la ejecución del presente contrato se tendrán en cuenta las siguientes condiciones 
particulares ofertadas por el licitador: 
 
- Plazo total de garantía de la centrifugadora: 24 meses desde puesta en marcha o 30 meses 

desde la entrega, lo que antes se cumpla. 
 

- Duración del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo: 24 meses desde puesta en 
marcha o 30 meses desde la entrega, lo que antes se cumpla.  
 

- Duración del servicio de asistencia técnica in-situ/formación: 5 años 
 

- Importe de la bolsa de materiales de repuestos y fungibles a disposición de CIDAF: 5.000 € 
 
Aplicará las disposiciones de la Oferta relacionada a garantía mecánica.  Asimismo, La garantía 
que está sujeta a las condiciones siguientes: (a) desgaste normal de las piezas; (b) utilización de 
piezas de repuesto no originales; (c) utilización de conexiones, consumibles o herramientas que 
no estén en estricta conformidad con las especificaciones indicadas en el Contrato o en los 
manuales de instrucciones de la Constructora; (d) cualquier fallo del equipamiento upstream y/o 
downstream; (e) modificaciones sin el consentimiento expreso por escrito de la Contratista; (f) 
uso de sustancias corrosivas o abrasivas; (g) el almacenamiento y uso de cualquier material de la 
Constructora y/o el mantenimiento o funcionamiento del Alcance de Suministro por o para el 
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LIDL que no se ajuste estrictamente a la buena práctica de ingeniería, al Contrato o a cualquier 
comunicación escrita del Constructora; (h) información, servicios, personal, material u otras 
piezas suministrados por LIDL; (i) incumplimiento de permitir al Constructora la ejecución de 
pruebas y/o la supervisión de las instalaciones; y/u (j) otras condiciones o circunstancias que no 
se deben a la culpa o negligencia de la Constructora (todos ellos “Requisitos de Garantía).    
 
SEXTA.- El contrato se ejecutará por importe de 127.000 € + 21 % de IVA de conformidad con la 
oferta presentada. El precio se abonará de la siguiente forma: 
 

 Hito I: 30% a la formalización del 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. 
 

En caso de cualquier impago, la Contratista tendrá derecho a suspender sus obligaciones 
contractuales previa notificación con 7 días de antelación.  
 
SÉPTIMA.- La garantía definitiva del presente contrato por importe de 6.350 € (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. 
 
OCTAVA.-  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 diez (10) meses contados a partir del día siguiente al de su formalización, con suministro, 
instalación y puesta en marcha inclusive. 
 
Para el caso de demora en la entrega del suministro completo o de alguno de los elementos que 
lo componen se establece una penalización de 635 € por cada día de retraso en la entrega, sin que 
tal penalización pueda superar el 10% del importe de adjudicación pudiendo CIDAF, en tal caso, 
resolver el contrato. 
 
Se considerará que se ha superado de forma exitosa la puesta en funcionamiento del Equipo 
cuando éste funcione conforme la Oferta. Asimismo, las obligaciones del Contratista en relación 
a estas pruebas se consideran cumplidas desde que: (i) CIDAF utiliza el equipo; o, (ii) si las pruebas 
de la puesta en funcionamiento no hayan sido realizadas o superadas por motivos imputables en 
todo o en parte al Comprador en el plazo tres (3) meses desde la finalización de la instalación o de 
4 meses desde la entrega del Equipo, lo que ocurra primero. 
 
NOVENA.- 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.  
 
DÉCIMA.- 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 CIDAF o para terceros de 
las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del 
contrato. 
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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 sujeto a las limitaciones y alcances de la Oferta. 
 
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. 
 

UNDÉCIMA.- CIDAF 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.  
 
DUODÉCIMA.- El contrato podrá resolverse por la concurrencia de alguna de las siguientes 
causas:  
 

a) La extinción de la personalidad jurídica del contratista o de la entidad contratante. 
 

b) El mutuo acuerdo entre las partes. 
 

c) El incumplimiento de las obligaciones contractuales y condiciones generales y especiales 
de prestación del servicio recogidas en la oferta, el pliego y/o en el presente contrato, así 
como en la normativa específica que resulte de aplicación. 

 
d) La suspensión por causa imputable a la CIDAF del inicio de la ejecución del contrato por 

plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo. 
 

e) El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución expresadas en el presente 
pliego. 

 
f) La demora en la entrega del suministro cuando la penalización acumulada supere el 10% 

del importe de adjudicación. 
 

g) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente pliego en cuanto al 
tratamiento de datos personales 

 
h) La aplicación de las medidas de estabilidad presupuestaria que correspondan. 

 
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.  
 
En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la 
pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración 
de otro. 
 

DECIMOTERCERA.- Las partes deberán observar reserva absoluta de la información obtenida en 
el desarrollo del presente contrato de la otra parte. No podrán transferir a personas o entidades 
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información alguna recibida con ocasión de los servicios prestados o con relación a los mismos, 
sin el consentimiento previo y por escrito, de la otra parte.  
 
En todo caso, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de esta obligación sujeto a lo siguiente:  
 
Hasta donde sea permitido por la ley aplicable, (en dicho caso la responsabilidad de la Contratista 
deberá limitarse en la medida permitida por la legislación aplicable):  
 
a. La responsabilidad total de la Contratista por cualquier daño producido durante la ejecución 
de un pedido o por el incumplimiento del mismo en parte o en su totalidad, incluidas 
cualesquiera obligaciones de mantener indemne a CIDAF y los costes de las reparaciones durante 
el periodo de garantía, quedará limitada al precio del respectivo Contrato; y, 
 
b. la Contratista no será en ningún caso responsable por  cualquier pérdida de ingresos o 
beneficios; por pérdida de oportunidades, producción, de contratos; por pérdida de uso; por 
costes de parada de planta; por pérdida o daño ocasionado en las materias primas, aplicaciones 
o productos; por inactividad o retrasos; por pérdida de imagen comercial; por daños y perjuicios 
o sanciones impuestas a CIDAF por sus clientes o por terceros; por costes de retirada del producto 
del mercado; o por cualquier pérdida o daño financiero o económico, y  en todo caso 
independientemente de que las pérdidas o los daños en cuestión listados en general sean 
considerados como una pérdida o daño directo, indirecto o consecuencial, incidental o  
sancionatorio, sea cual sea la causa.   
 
DECIMOCUARTA.- 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 

GEA WESTFALIA SEPARATOR IBERICA, 
S.A, 
 
 
 
 
 
Fdo. Ramón María Bofill de la Fuente 
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