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De una parte, EL INSTITUTO TECNOL6GICO DE LAS AMERICAS, instituci6n'· .
del Estado dominicano creada en virtud del Decreto Nurn. 1296-00, de fecha 15 de
diciembre del 2000, modificado por el Decreto Num, 240-08 de fecha 14 de junio
del 2008, provista de su Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) Num.
423000589, con domicilio social y asiento principal en la Autopieta Las Americas,
Kil6metro 27½, Distrito Municipal La Caleta, Municipio Boca Chica, Provincia
Santo Domingo, debidamente representada por su Vicerrectora Administrativa,
licenciada ROSY INMACULADA HERNANDEZ SANCHEZ, dominicana, mayor de
edad, titular de la csdula de identidad y electoral Num.001-0991284-0 domiciliada
y residente en Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, quien
para los fines del presente contrato se denominara "EL ITLA", o por su nombre
complete.
De la otra parte, la sociedad comercial SUNIX PETROLEUM, S.R.L., entidad
debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de la Republica
Dominicana, con domicilio social y asiento principal en la avenida Winston
Churchill esquina Rafael Augusto Sanchez S/N, Corporativo Marti, Piantini, Santo
Domingo de Guzman, Distrito Nacional, RNC. Num.1-30-19273-1, validamente
representada por el senor WILLEM CHRISTIAN BOUMA HERNANDEZ,
dominicano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad y electoral No. 0011575443-4, del mismo domicilio de la entidad que representa; quien actua de
conformidad con el otorgamiento de poder de fecha 02 de marzo del 2022, de
firmas legalizadas por el Dr. Candido R. Nunez Lopez, notario publico de los del
numero para el Distrito Nacional; quien, para los fines del presente contrato se

denornlnara "EL PROVEEDOR".
Para referirse a ambos se les denominara LAS PARTES.

PREAMBULO
POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis
(2006), sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, y su posterior modificaci6n contenida en la Ley 449-06, de fecha
seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y la Resoluci6n PNP-01-2022 de
fecha tres (03) de enero del dos mil veintid6s (2022), establece entre los
Procedimientos de Selecci6n, la Comparaci6n de Precios.
POR CUANTO: A que la referida Ley 340-06, en su Articulo 16, numeral 1, define
el proceso de Comparaci6n de precios como: "4) Comparaci6n de Precios: Es una
amplia convocatoria a las personas naturales o jurfdicas inscritas en el registro
respectivo. Este proceso s6Io aplica para la compra de bienes comunes con
especificaciones estandares, adquisici6n de servicios y obras menores. Un
procedimiento simplificado, establecido por un reglamento de la presente ley, sera
aplicable al caso de compras menores;"
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POR CUANTO: El Articulo 28 de la Ley No. 340-06 sabre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones establece: "El Cantrata
sere vetido cuanda se realice canfarme al ardenamiento jurfdico y cuando el acto
definitivo de adjudicaci6n y la constituci6n de la garantfa sean cumplidas. Se
petteccionere par la natificaci6n de la recepci6n de la arden de campra par parte
def proveedar a par la firma de las partes def Cantrata a intervenir."
POR CUANTO: El 6rgano Rector pronunci6 la Resoluci6n PNP-01-2022, de fecha
03 de enero del 2022, la cual define los umbrales para adjudicar los distintos
procesos de adquisici6n de bienes y servicios por parte del Estado.
POR CUANTO: Que la referida resoluci6n establece que para la contrataci6n de
servicios superado el monto de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 99/100
(RD$1,237,363.99), la compra o contrataci6n de los servicios debera realizarse
mediante el proceso de Comparaci6n de Precios.
POR CUANTO: El dia catorce (14) febrero del dos mil veintid6s (2022), el cornite
de compras y contrataciones de la entidad contratante convoc6 a la comparaci6n

de precios ITLA-CCC-CP-2022-0001, para la adquisici6n de tickets de combustible
para asignaciones al personal administrativo y abastecimiento a vehiculos
institucionales y plantas electricas del Institute Tecnol6gico de las Americas
(ITLA).
POR CUANTO: Que hasta el dla veintiocho (28) de febrero del dos mil veintid6s
(2022), fueron recibidas las ofertas por parte de los oferentes.
POR CUANTO: Que el dfa veintiocho (28) de febrero del ano dos mil veintid6s
(2022), se procedi6 a la recepci6n de las Ofertas ya la apertura de las Ofertas,
Tecnices "Sabre A". Contentiva de la propuesta de /os oferentes participantes en
la Comparaci6n de Precios en presencia def Notaria Pt1blico actuante,
instrumentado para tales fines el Acta de esa misma fecha.
PARRAFO: Los Oferentes que presentaron ofertas al proceso de comparaci6n de
precios fueron:
1.
2.
3.
4.

SUNIX PETROLEUM, S.R.L.
EL AVION DIESEL, S.R.L.
ECO PETROLEO DOMINICANA S.A.
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S.R.L.

POR CUANTO: Que el dia dieciocho (18) de marzo del dos mil veintid6s (2022),
se procedi6 a notificar a los oferentes habilitados.
POR CUANTO: Que el dla veintiuno (21) de marzo del afio dos mil veintid6s
(2022), se procedi6 a la apertura y /ectura de /as Ofertas, Econ6micas "Sobre B".
Cantentiva de la propuesta de las oferentes participantes en la Comparaci6n de
2
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Precios en presencia de/ Notario Publico actuante, instrumentado para tales
el Acta de esa misma fecha.
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POR CUANTO: Que despues de un minucioso estudio de todas las propuestas
presentadas, el cornite de compras y contrataciones de la entidad contratante, el
dia veinticuatro (24) de marzo del dos mil veintid6s (2022), le adjudic6 a EL
PROVEEDOR el contrato para la adquisici6n de tickets de combustible para
asignaciones al personal administrativo y abastecimiento de vehfculos
institucionales del INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA).
POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior prearnbulo forma parte
integral del presente contrato.
LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:
ARTICULO 1.- OBJETO DEL CONTRATO:
EL PROVEEDOR en virtud se compromete a brindar la adquisici6n de tickets de
combustible para asignaciones al personal administrative y abastecimiento a
vehiculos institucionales del INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS
(ITLA).
ARTICULO 2.-DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO:
Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible en este
documento, y el prestador de servicio reconoce cada uno de estos como parte
intrinseca del mismo:
a)
b)
c)
d)
e)

El contrato propiamente dicho
Pliego de Condiciones Especificas
Acta de Adjudicaci6n de fecha 24 de marzo del 2022
Garantfa de fiel cumplimiento Ref. No. GAR-2022-00148
Resoluci6n PNP-01-2022 Umbrales

ARTICULO 3.- MONTO DEL CONTRATO:
LAS PARTES convienen que el manta a pagar por la entidad contratante par los
servicios objeto de este contrato a el proveedor, asciende a la suma de TRES
MILLON ES SEISCIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100
(RD$3,600,000.00), impuestos incluidos.
3.1 EL PROVEDOR debera aplicar un descuento de once puntos un porciento
(11.1 %) del monto total facturado, que seran entregado en tickets de combustible
adicional. Dichos tickets, seran entregados luego del pago de la factura
correspondiente.
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ARTICULO 4.- CONDICIONES DE PAGOS:
4.1 Los pagos seran realizados en pesos dominicanos.

4.2 Los pagos se realizaran con posterioridad a las entregas, verificadas y
aprobadas, de los productos y/o servicios adquiridos dando conformidad de la
recepci6n y calidad del mismo.
4.3 La entidad contratante no podra comprometerse a entregar, por concepto de

avance, un porcentaje mayor al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.
4.5 En caso de que el adjudicatario del contrato sea una Micro, Pequefia y
Mediana empresa (MIPYME) la entidad contratante debera entregar un avance
inicial correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, para
fortalecer su capacidad econ6mica, contra la presentaci6n de la garantia del buen
uso del anticipo.
ARTICULO 5.-FORMA DE PAGO:
Se realizara un unico pago a los cuarenta y cinco (45) dias posteriores a la
recepci6n conforme del bien y/o servicio y presentaci6n de factura.
PARRAFO I: Para los fines de pago, se requieren factura con
gubernamental, que se encuentre registrado como Beneficiario del
las certificaciones del pago de los impuestos se encuentren
actualizadas. Es recomendable hacer la entrega de la misma al
entregar el bien y/o servicio adjudicado.

comprobante
Estado y que
debidamente
momenta de

PARRAFO II EL PROVEEDOR no estara exento del pago de los impuestos que
pudieren generarse en virtud del servicio brindado y asume cualquiera obligaci6n
que pudiera generase por tal concepto.

ARTICULO 6: GARANTIA:
EL PROVEEDOR presenta la garantia de fiel cumplimiento ref. No. GAR-202200148, de fecha 28 de marzo del 2022, por la suma de CIENTO CUARENTA Y
CUATRO MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$144,000.00), de
conformidad el articulo 30, parrafo I y II de la ley 340-06, el articulo 118 del
Reglamento 543-12 y el artlculo 1.21.2 del pliego de condiciones.
Articulo 7 .- TIEMPO DE VIGENCIA:
La vigencia del contrato sera de nueve (09) meses, a partir de la fecha de la
suscripci6n del mismo y hasta su fiel cumplimiento de conformidad con el
cronograma de entrega de cantidades adjudicadas, el cual formara parte integral y
vinculante del mismo.
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ARTICULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO:
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Ni la entidad contratante ni el proveedor seran responsables de cualqui r 'r-, \'
incumplimiento del contrato, si su ejecuci6n ha sido demorada, impedida, ~...;.;;...
obstaculizada o frustrada por causas de fuerza mayor o caso fortuito. las causas
de fuerza mayor o caso fortuito no incluyen:
•

Cualquier evento causado por negligencia o acci6n intencional de una
parte.

•

Cualquier evento que una de las partes pudo haber tornado en cuenta al
momenta de la firma o de la ejecuci6n de este contrato
para evitar
incumplimiento de sus obligaciones.

•

lnsuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo
este contrato.

ARTICULO 9.- MEDIDAS A TOMAR: LAS PARTES acuerdan que:
•

La parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito debera
tomar las medidas razonables para suprimir la inhabilidad de la otra parte
en cumplir con sus obligaciones.

•

La parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito debera
notificar, en un plaza no mayor de veinticuatro (24) horas y por escrito a la
otra parte, la ocurrencia del evento, indicando su naturaleza y causa; de
igual manera debera notificar por escrito a la otra parte la restauraci6n de
las condiciones normales tan pronto se resuelva la situaci6n de fuerza
mayor o caso fortuito.

•

Las partes adoptaran todas las medidas posibles para reducir las
consecuencias adversas de un evento de fuerza mayor o caso fortuito.

ARTICULO 10. DESCRIPCION DE LOS BIEN ES A SER ADQUIRIDOS:
EL PROVEEDOR entreqara las bienes y/o servicios previstos en el presente
contrato

como se describen en el pliego de condiciones especfficas, a saber

y

sequn los nurneros de items:

No.
item

Nombre de los Bienes y/o Servicios Conexos

Unidad
Cantidad

lmporte
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1

Compra de tickets de combustible para asignaci6n al
personal
administrative
y
abastecimiento
de
vehfculos institucionales. Estaciones de servicios con
presencia a nivel nacional (Zona metropolitana, La
Caleta y principales provincias del pals).

.

1

RD$3,600,000.00

PARRAFO I: En caso de vencimiento de los tickets de combustibles, EL
PROVEEDOR se compromete a recibir y cambiar las tickets vencidos, el ITLA, por
su parte, se compromete a devolver los tickets vencidos.
ARTICULO 11.- OBLIGACIONES DE EL PROVEEDOR:
EL PROVEEDOR esta obligado a reponer los tickets deteriorados durante su
transporte a en cualquier otro momenta, por cualquier causa que no sea imputable
al ITLA. En caso de que el deteriaro sea par parte del ITLA, este se campromete a
entregar los tickets originales que se hayan deteriorado para su restituci6n.
PARRAFO I: Sise estimase que los citados bienes no son aptos para la finalidad
para la cual se adquirieron, se rechazaran los mismos y se dejaran a cuenta del
Proveedor, quedando la entidad contratante exenta de la obligaci6n de pago y de
cualquier otra obligaci6n.
PARRAFO II: EL PROVEEDOR es el unico responsable ante la entidad
contratante de cumplir con el suministro de las renglones que les sean
adjudicados, en las condiciones establecidas en el pliego de condiciones
especffica. El proveedor responders de todos los danos y perjuicios causados a la
entidad contratante y/o entidades destinatarias y/o frente a terceros derivados de
las faltas cometidas par el PROVEEDOR durante el proceso contractual.
PARRAFO Ill: Una vez entregado los tickets par parte del PROVEEDOR, es
responsabilidad del ITLA cualquier perdida o robo, el PROVEEDOR no se
compromete a restituir ningun tickets perdido ni robado
ARTICULO 12.- DEL PERSONAL:
EL PROVEEDOR ernpleara y proveera el personal tecnico, capacitado y de
experiencia que demanden los servicios contratados.
Los tltulos, la descripci6n del trabajo acordado, las calificaciones mlnimas y las
perfodos de tiempo estimados en que laborara el personal tecnlco de EL
PROVEEDOR para la realizaci6n de sus servicios, se especifican en los pliegos
de condiciones especfficas.
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ARTICULO 13.- CONFLICTO DE INTERESES:

_

pago adicional por ninqun concepto en relaci6n con las actividades establecidas

ARTICULO 14.- PROHIBICION DE ACTIVIDADES CONFLICTIVAS:
Ni EL PROVEEDOR ni su personal tecnico acreditado tendran derecho a
comprometerse, directa o indirectamente, en cualquier negocio o actividad
profesional que pueda producir un conflicto de intereses con las responsabilidades
puestas a su cargo en virtud de este contrato.
ARTICULO 15- CONFIDENCIALIDAD:
Todos los informes y documentos que se produzcan· como consecuencia del
presente contrato no podran ser divulgados a terceras personas o instituciones,
durante ni despues de la expiraci6n del presente contrato, sin la autorizaci6n
escrita de EL ITLA.
ARTICULO 16.- RESPONSABILIDAD DE SEGUROS E INDEMNIZACION POR
PARTE DE LA PRESTADORA DE SERVICIOS:
EL PROVEEDOR sera responsable dentro de los lfmites de su seguro de
responsabilidad civil general, de indemnizar a EL ITLA total y efectivamente contra
toda perdida, danos, perjuicios, muertes, gastos, acci6n, procedimiento, demanda,
costos y reclamaciones de una tercera persona, ocurrida durante la ejecuci6n del
presente contrato y, en ese sentido, proteqera a EL ITLA y a su representante
frente a cualquier reclamaci6n de terceros por concepto de indemnizaci6n por
danos de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como
consecuencia de las faltas cometidas por EL PROVEEDOR y su respective
personal, durante la ejecuci6n del presente Contrato. A tales efectos debera
presentar para la suscripci6n de este contrato la p61iza de responsabilidad civil
general correspondiente, irncluyendo, pero sin limitar, a honoraries y gastos legales
incurridos por el ITLA, pero solamente en la medida en que tales perdidas, danos,
o perjuicios sean resultado de actos ilfcitos o negligencia de EL PROVEEDOR,
asl como del uso o violaci6n de cualquier patente de invenci6n o propiedad
intelectual o de cualquier hecho o acontecimiento que resulte como consecuencia
de su falta
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en este contrato o en cumplimiento de sus obligaciones. Ademas, EL
PROVEEDOR utilizara sus mejores esfuerzos para asegurar que su personal
tecnico tampoco reciba remuneraci6n adicional a la prevista en este contrato.
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EL PROVEEDOR no se beneficiara de otros pa gos. El pago a ser recibido par Eb. ,;,.. : C'
PROVEEDOR previsto en el artfculo 2 del presente contrato, constituye la (mica
remuneraci6n con relaci6n al alcance del mismo, sequn lo acordado en el Pliego
de Condiciones especfficas. Por tanto, EL PROVEEDOR no podra exigir ningun
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ARTiCULO 17.-MODIFICACIONES AL CONTRATO:
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Cualquier modificaci6n a los terminos y condiciones del presente contrato debera
hacerse por acuerdo mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas
numeradas cronol6gicamente y la fecha de vigencia de cada una se contara a
partir de la fecha de aprobaci6n realizada por LAS PARTES.
ARTICULO 18.- RESCISION DEL CONTRATO:
El ITLA podra rescindir el presente contrato unilateralmente en el caso de falta
grave de EL PROVEEDOR y siempre que la misma no sea originada par
acontecimientos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Debiendo (micamente efectuar
las pagos a EL PROVEEDOR par concepto de las tickets recibidos hasta la fecha
de la rescisi6n.
PARRAFO I: El ITLA podra rescindir, terminar o anular sin responsabilidad
ninguna, el presente contrato, si EL PROVEEDOR fuese a la quiebra, o si se
extendiese contra el una orden de administraci6n judicial, o si se presentase una
petici6n de declaraci6n en quiebra, o si hiciese alqun convenio con sus acreedores
o una cesi6n a favor de ellos, en tal caso, el ITLA solo paqara las tickets que
hayan recibido o cualquier factura pendiente de pago, en la forma de pago
indicada en el artlculo 5 de este contrato.
ARTICULO 19.- CESE DE DERECHOS:
Con la rescisi6n del presente contrato, conforme lo establecido en el Artfculo que
antecede, cesan todos los derechos y obligaciones a excepci6n de: Aquellos
derechos y obligaciones de EL ITLA que esten pendientes a la fecha de rescisi6n
o terminaci6n; y la obligaci.6n de confidencialidad a que se refiere el Art[culo 15.
ARTiCULO 20.- CESION DE CONTRATO:
La capacidad tecnica de EL PROVEEDOR es el objetivo esencial de la utilizaci6n
de sus servicios, par tanto, este contrato no podra ser cedido, ni en todo ni en
parte, sin la autorizaci6n previa par escrito de EL ITLA. No obstante, EL
PROVEEDOR podra utilizar los servicios de otra firma asociada para el
cumplimiento del mismo sin costo adicional para EL ITLA.
ARTiCULO 21.- NULIDADES DEL CONTRATO:
La violaci6n del regimen de prohibiciones establecido en el Art[culo 14 de la Ley
340-06, sabre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, su modificatoria, oriqlnara la nulidad absoluta del contrato, sin
perjuicio de otra acci6n que decida interponer EL ITLA.
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La division del presente contrato, con el fin de evadir las obligaciones de I~. ISe~
340-06 y de las normas complementarias que se dicten en el marco del mismo,
sera causa de nulidad del mismo.
ARTICULO 22.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS:
Todo litigio, controversia o reclamaci6n resultante de este Contrato
o relativo al
mismo, su incumplimiento, su interpretaci6n, su resoluci6n o nulidad, sera
sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrative, instituido mediante la
Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007).
ARTICULO 23.- INTERPRETACION DEL CONTRATO:
El significado e interpretaci6n de los terrninos y condiciones del presente Contrato
se hara al amparo de las leyes de la Republica Dominicana.
ARTiCULO 24.- IDIOMA OFICIAL:
El presente contrato ha side redactado en espariol, que sera el idioma de control
para todos las asuntos relacionados con el significado e interpretaci6n de las
terrninos y condiciones del presente documento.
ARTICULO 25.- TiTULOS:
Los tftulos no lmitaran, alteraran o modlticaran el significado de este contrato.
ARTiCULO 26.- LEGISLACION APLICABLE:
EL PROVEEDOR realizara sus servicios de conformidad con las !eyes nacionales
y tornara todas las mediclas necesarias para asegurar que su personal tecnico
cumpla con las !eyes vigerntes en la Republica Dominicana.

ARTiCULO 27.- ELECCION DE DOMICILIO:
Para todos las fines y consecuencias del presente contrato, LAS PARTES eligen
domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductoria del presente
contrato, en el cual recibiran vatidarnente todo tipo de correspondencia o
notificaci6n relativa a su ejecuci6n y terminaci6n.

ARTiCULO 28.- NO RELACION LABORAL:
LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente contrato no establece una
relaci6n de subordinaci6n laboral entre ellas bajo el C6digo de Trabajo de la
Republlca Dominicana ni la Ley de Funci6n Publica 41-08. EL PROVEEDOR
acuerda, por este media, lIiberar a EL ITLA de toda acci6n o demanda laboral que
ella o su personal intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecuci6n
del presente contrato.
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ARTICULO 29.- ACUERDO INTEGRO:
El presente contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos
convenidos entre LAS PARTES; en caso de ambigi.iedad, duda o desacuerdo
sobre la interpretaci6n del mismo y sus documentos anexos, prevalecera su
redacci6n. Asimismo, se establece que, si alguna de las disposiciones de este
Contrato se declarara invalida, las dernas no seran afectadas y parmaneceran
plenamente vigentes.
ARTICULO 30.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
Se considerara incumplimiento del contrato:

A. La mora del proveedor en la entrega de los bienes.
B. La falta de calidad de los bienes suministrados.
C. El suministro de menos unidades de las solicitadas, no aceptandose
partidas incompletas para los adjudicatarios en primer lugar.
PARRAFO: EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento del contrato
por parte del Proveedor, determinara su finalizaci6n y supondra para el mismo la
ejecuci6n de la garantfa bancaria de fiel cumplimiento del contrato, procsdiendose
a contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.
En las casos en que el incumplimiento del Proveedor constituya falta de calidad de
los bienes entregados o causare un dafio o perjuicio a la instituci6n, o a terceros,
entidad contratante pcdra solicitar a la Direcci6n General de Contrataciones
Publics. en su calidad de Organo Rector del Sistema, su inhabilitaci6n temporal o
definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta.
EL PROVEEDOR reconoce y acepta que el contrato que le sea adjudicado, se
rsatlzara atendiendo a su capacidad para cumplir con los servicios acordados, en
la forma y plazas consignados en el mismo, tal como lo especifica en el pliego de
condiciones.
En atenci6n a las normas que rigen el debido proceso administrative, ENTIOAD
CONTRATANTE notlflcara a EL PROVEEDOR del incumplimiento contractual,
otorqandole a este ultimo un plaza de un (1) dia habil para que se refiera al
respecto y conteste por escrito a ENTIDAD CONTRATANTE. Una vez evaluada la
posici6n de EL PROVEEDOR, el Cornlte de Compras y Contrataciones examinara
la situaci6n y le notificara a EL PROVEEDOR la decision adoptada. La decision
tomada par el Comlte de Compras y Contrataciones sera ejecutable no obstante
cualquier recurse.
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ARTICULO 31.- AMPLIACION O REDUCCION DE LA CONTRATACION:

'o.

,. ;,
·~

Entidad contratante no podra producir modificaci6n alguna de las cantidac:fes
previstas en el Pliego de Condiciones Especfficas.
ARTICULO 32.- FINALIZACION DEL CONTRATO:

El Contrato finalizara por vencimiento de su plazo, o por la concurrencia de
alguna de las siguientes causas de resoluci6n:
./ lncumplimiento del Proveedor.
./ Incursion sobrevenida del Proveedor en alguna de las causas de
prohibici6n de contratar con la Administraci6n Publica que
establezcan las normas vigentes, en especial el Articulo 14 de la
Ley No. 340-06, sabre Compras y Contrataciones Pubflcas de
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
ARTICULO 33.- INICIO DEL SUMINISTRO
El plazo para la entrega de la mercancia, inicia a partir de la Firma del

Contrato
siguiente:
Num,
item

1

del presente proceso de acuerdo al cronograma de entrega

Detalle

!

Tiempo de Entrega

Compra de tickets de combustible para
asignaci6n al personal administrativo y
Se haran entregas parciales
abastecimiento de vehiculos institucionales.
a solicitud de la entidad
Estacion es de servicios con presencia a
contratante.
nivel nacional (Zona metropolitana, La
Caleta y principales provincias del pals).

ARTICULO 34.- MODIFICACIONES DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA
La entidad contratante, como 6rgano de ejecuci6n del contrato se reserva el
derecho de modificar de manera unilateral el cronograma de entrega de los bienes
adjudicados, conforme entienda oportuno a los intereses de la instituci6n, para
tales fines debera notificar a el PROVEEDOR en un plaza de 5 dlas calendario.
Si EL PROVEEDOR no suple los Bienes en el plazo requerido, se entendera que
el mismo renuncia a su Adjudicaci6n y se procedera a declarar como adjudicatario
al que hubiese obtenido el segundo (2do.) lugar y asi sucesivamente, en el orden
de adjudicaci6n y de conformidad con el reporte de lugares ocupados. De
presentarse esta situaci6n, entidad contratante procedera a ejecutar la garantia
bancaria de fiel cumplimiento del contrato, como justa indemnizaci6n por las danos
ocasionados.
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PARRAFO: ENTREGAS SUBSIGUIENTES:
Las entregas subsiguientes se haran de conformidad con el cronograma de
entrega establecido.
Las adjudicaciones a lugares posteriores podran ser proporcionales, y el
Adjudicatario debera indicar su disponibilidad en un plaza de Cuarenta y Ocho
(48) horas, contadas a partir de la recepci6n de la carta de solicitud de
disponibilidad que al efecto le sera enviada.
Los documentos de despacho a los almacenes de entidad contratante deberan
reportarse sequn las especificaciones consignadas en la orden de compra, la cual
debera estar acorde con el pliego de condiciones especfficas.
ARTICULO 35.- REQUISITOS DE ENTREGA:
Todos los bienes adjudicados deben ser entregados conforme a las
especificaciones tecnicas solicitadas, asi como en el lugar de entrega convenido
con el INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA), el cual seria en
las instalaciones domicilio social y asiento principal en la Autopista Las Americas,
Kil6metro 27½, Distrito Municipal La Caleta, Municipio Boca Chica, Provincia
Santo Domingo, siempre con previa coordinaci6n con el responsable de recibir la
mercancia y con el encargado del almacen con fines de dar entrada a los bienes
entregados.
ARTICULO 36.- RECEPCION DEFINITIVA:
Si los bienes son recibidos CONFORME y de acuerdo a lo establecido en el
presente pliegos de condiciones especificas, en el contrato u orden de compra, se
procede a la recepci6n definitiva y a la entrada en almacen para fines de
inventario.
No se entenderan suministrados, ni entregados los bienes que no hayan sido
objeto de recepci6n definitiva.

HECHO Y FIRMADO en cuatro (4) originales de un mismo tenor, uno para cada

una de LAS PARTES, y los otros para los fines correspondientes. En el distrito
municipal La Caleta, municipio Boca Chica, provincia Santo Domingo, Republica
Dominicana, a los veintinueve (29) dias del mes de marzo del ano dos mil
veintid6s (2022).
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Yo, DR. RAFAEL ANTONIO REY~S P,EREZ, ·NoThrio.iPublico de los-deJ i;tumero para
~I municipio BOCA CHICA, Matrf~ufa No. 7752;~CERT/FICO Y DOY FE de que la~
firmas que aparecen en el documento, q~~ ari~cede, fueron puestas en m1
presencia por los seriores: RO$Y U\JM~CULADA HERNANDEZ SANCHEZ y
WILLEM CHRISTIAN BOUMA H~_RNA~~?o e ~n sus ya indicadas calidades,
quienes me han declarado haberlo h~~ stis libres y expresas voluntades y
que esas son las firmas que acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas,
tanto publicos como privados. En el distrito municipal La Caleta, municipio Boca
Chica, provincia Santo Domingo, Republica Dominicana, a las veintinueve (29)
dlas del mes de marzo def ano dos mil veintiunos (2022). r,
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ENTRE:
De una parte, EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS, instiTN""'''""'"'
del Estado dominicano creada en virtud del Decreto Num. 1296-00, de fecha 15 y,;,--._;;;:;;;;...
diciembre del 2000, modificado por el Decreto Nurn. 240-08 de fecha 14 de junio
del 2008, provista de su Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) Nurn.
423000589, con domicilio social y asiento principal en la Autopista Las Americas,
Kil6metro 27½, Distrito Municipal La Caleta, Municipio Boca Chica, Provincia
Santo Domingo, debidamente representada por su Vicerrectora Administrativa,
licenciada ROSY INMACULADA HERNANDEZ SANCHEZ, dominicana, mayor de
edad, titular de la cedula de identidad y electoral Num.001-0991284-0 domiciliada
y residente en Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, quien
para los fines del presente contrato se denornlnara "EL ITLA", o por su nombre
complete.
De la otra parte, la sociedad comercial AVION DIESEL, S.R.L., entidad
debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de la Republica
Dominicana, con domicilio social y asiento principal en la Calle Juana Saltitopa
No. 289, Sector Villa Maria, Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, RNC.
Num.1-30-30371-1, vatidarnente representada por el senor RAMON SMAILING
GARCIA VANDERLINDER dominicano, mayor de edad, titular de la cedula de
identidad y electoral No. 001-1680169-7, del mismo domicilio de la entidad que
representa; quien actua de conformidad con el acta de Asamblea General
Ordinaria de fecha 07 de mayo del 2021; quien, para los fines del presente
contrato se denominara "EL PROVEEDOR".
Para referirse a ambos se les denorninara LAS PARTES.
PREAMBULO
POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis
(2006), sabre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, y su posterior modificaci6n contenida en la Ley 449-06, de fecha
seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y la Resoluci6n PNP-01-2022 de
fecha tres (03) de enero del dos mil veintid6s (2022), establece entre los
Procedimientos de Selecci6n, la Comparaci6n de Precios.
POR CUANTO: A que la referida Ley 340-06, en su Artfculo 16, numeral 1, define
el proceso de Comparaci6n de precios coma: "4) Comparaci6n de Precios: Es una
amplia convocatoria a las personas naturales o jurfdicas inscritas en el registro
respective. Este proceso s6Io aplica para la compra de bienes comunes con
especificaciones sstandares, adquisici6n de servicios y obras menores. Un
procedimiento simplificado, establecido por un reglamento de la presente ley, sera
aplicable al caso de compras menores;"
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POR CUANTO: El Organo Rector pronunci6 la Resoluci6n PNP-01-2022, de fecha
03 de enero del 2022, la cual define los umbrales para adjudicar los distintos
procesos de adquisici6n de bienes y servicios por parte del Estado.
POR CUANTO: Que la referida resoluci6n establece que para la contrataci6n de
servicios superado el monto de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 99/100
(RD$1,237,363.99), la compra o contrataci6n de los servicios debera realizarse
mediante el proceso de Comparaci6n de Precios.
POR CUANTO: El dla catorce (14) febrero del dos mil veintid6s (2022), el cornlte
de compras y contrataciones de la entidad contratante convoc6 a la comparaci6n
de precios ITLA-CCC-CP-2022-0001, para la Adquisici6n de Tickets de
Combustible para Asignaciones al Personal Administrative y Abastecimiento a
Vehiculos lnstitucionales y Plantas Electricas del Institute Tecnol6gico de las
Americas (ITLA).
POR CUANTO: Que hasta el dla veintiocho (28) de febrero del dos mil veintid6s
(2022), fueron recibidas las ofertas por parte de los oferentes.
POR CUANTO: Que el dla veintiocho (28) de febrero del ano dos mil veintid6s
(2022), se procedi6 a la recepci6n de las Ofertas y a la apertura de las Ofertas,
Tecnices "Sabre A". Contentivo de la propuesta de los oferentes participantes en
la Comparaci6n de Precios en presencia def Notario Puolico actuante,
instrumentado para tales fines el Acta de esa misma fecha.
PARRAFO: Los Oferentes que presentaron ofertas al proceso de comparaci6n de
precios fueron:
1.
2.
3.
4.

SUNIX PETROLEUM, S.R.L.
EL AVION DIESEL, S.R.L.
ECO PETROLEO DOMINICANA S.A.
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S.R.L.

POR CUANTO: Que el dla dieciocho (18) de marzo del dos mil veintid6s (2022),
se procedi6 a notificar a las oferentes habilitados.
POR CUANTO: Que el dla veintiuno (21) de marzo del ano dos mil veintid6s
(2022), se procedi6 a la apertura y /ectura de las Ofertas, Econ6micas "Sobre B".
Contentivo de la propuesta de /os oferentes participantes en la Comparaci6n de
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Precios en presencia de/ Notario Publico actuante, instrumentado para ta s fin
•
el Acta de esa misma fecha.
<>~

•
.

('.,

POR CUANTO: Que despues de un minucioso estudio de todas las propues a

~-,/,.,

presentadas, el cornite de compras y contrataciones de la entidad contratante, el
dla veinticuatro (24) de marzo del dos mil veintid6s (2022), le adjudic6 a EL
PROVEEDOR el contrato para la adquisici6n de compra de combustible gasoil
regular para el abastecimiento a plantas electricas del INSTITUTO
TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA).
POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior prearnbulo forma parte

integral del presente contrato.
LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:
ARTiCULO 1.-0BJETO DEL CONTRATO:
EL PROVEEDOR en virtud se compromete a brindar la adquisici6n de compra de
Combustible Gasoil regular para el abastecimiento a Plantas Electricas del
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA).
ARTICULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO:

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible en este
documento, y el prestador de servicio reconoce cada uno de estos coma parte
intrfnseca del mismo:
a)
b)
c)
d)
e)

El contrato propiamente dicho
Pliego de Condiciones Especificas
Acta de Adjudicaci6n de fecha 24 de marzo del 2022
Garantia de fiel cumplimiento de fecha 28 de marzo del 2022
Resoluci6n PNP-01-2022 Umbrales

ARTICULO 3.- MONTO DEL CONTRATO:
LAS PARTES convienen que el manta a pagar par la entidad contratante par las

servicios objeto de este contrato a el proveedor, asciende a la suma de
QUINIENTOS

MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$500,000.00),

impuestos incluidos.
3.1 EL PROVEDOR debera aplicar el descuento de treinta (30.00) pesos del
precio por cada gal6n, que seran aplicados en combustible adicionar al monto
ofertado en su oferta econ6mica y entregar este descuento en combustibles
adicional. o Al precio de la factura.
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ARTICULO 4.- CONDICIONES DE PAGOS:
4.1 Los pages seran realizados en pesos dominicanos.
4.2 Los pages se realizaran con posterioridad a las entregas, verificadas y
aprobadas, de los productos y/o servicios adquiridos dando conformidad de la
recepci6n y calidad del mismo.
4.3 La entidad contratante no podra comprometerse a entregar, par concepto de
avance, un porcentaje mayor al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.
4.5 En caso de que el adjudicatario del contrato sea una Micro, Pequena y
Mediana empresa (MIPYME) la entidad contratante debera entregar un avance
inicial correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, para
fortalecer su capacidad econ6mica, contra la presentaci6n de la garantfa del buen
uso del anticipo.
ARTiCULO 5.-FORMA DE PAGO:
Se reallzara un unico pago a los cuarenta y cinco (45) dfas posteriores a la
recepci6n conforme del bien y/o servicio y presentaci6n de factura.
PARRAFO I: Para las fines de pago, se requieren factura con
gubernamental, que se encuentre registrado como Beneficiario del
las certificaciones del pago de los impuestos se encuentren
actualizadas. Es recomendable hacer la entrega de la misma al
entregar el bien y/o servicio adjudicado.

comprobante
Estado y que
debidamente
momenta de

PARRAFO II EL PROVEEDOR no estara exento del pago de los impuestos que
pudieren generarse en virtud del servicio brindado y asume cualquiera obligaci6n
que pudiera generase por tal concepto.
ARTiCULO 6: GARANTiA:
EL PROVEEDOR presenta la garantfa de fiel cumplimiento de fecha 28 de marzo
del 2022, por la suma de VEINTE MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100
(RD$20,000.00), de conformidad el artlculo 30, parrafo I y II de la ley 340-06, el
artlculo 118 del Reglamento 543-12 y el artfculo 1.21.2 del pliego de condiciones.
Articulo 7.-TIEMPO DE VIGENCIA:
La vigencia del contrato sera de UN (01) ano, a partir de la fecha de la suscripci6n
del mismo y hasta su fiel cumplimiento de conformidad con el cronograma de
entrega de cantidades adjudicadas, el cual formara parte integral y vinculante del
mismo.
ARTICULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO:
4

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES
ITLA-DJ-CSB-0012-2022

•

Cualquier evento causado per negligencia o acci6n intencional de una
parte.

•

Cualquier evento que una de las partes pudo haber tornado en cuenta al
memento de la firma o de la ejecuci6n de este contrato
para evitar
incumplimiento de sus obligaciones.

•

lnsuficiencia de recurses o fallas en el cumplimiento de cualquier page bajo
este contrato.

ARTICULO 9.- MEDIDAS A TOMAR: LAS PARTES acuerdan que:
•

La parte afectada por un evento de fuerza mayor o case fortuito debera
tomar las medidas razonables para suprimir la inhabilidad de la otra parte
en cumplir con sus obligaciones.

•

La parte afectada per un evento de fuerza mayor o case fortuito debera
notificar, en un plaza no mayor de veinticuatro (24) horas y por escrito a la
otra parte, la ocurrencia del evento, indicando su naturaleza y causa; de
igual manera debera notificar per escrito a la otra parte la restauraci6n de
las condiciones normales tan pronto se resuelva la situaci6n de fuerza
mayor o case fortuito.

•

Las partes adoptaran todas las medidas posibles para reducir las
consecuencias adversas de un evento de fuerza mayor o case fortuito.

ARTICULO 10. DESCRIPCION DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS:
EL PROVEEDOR entreqara los bienes y/o servicios previstos en el presente
contrato como se describen en el pliego de condiciones especificas, a saber y
sequn las nurneros de ftems:

No.

item

Nombre de los Bienes y/o Servicios Conexos

Unidad
Cantidad

lmporte
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1

Compra de combustible gasoil regular para el
abastecimiento a plantas electricas. Deben tener
servicio a domicilio en camiones rfgidos, con
capacidad entre 1,000 y 1,500 galones. Entregas
parciales a solicitud de la unidad requirente.

1

ARTICULO 11.- OBLIGACIONES DE EL PROVEEDOR:
EL PROVEEDOR esta obligado a reponer los Bienes deteriorados durante su
transporte o en cualquier otro memento, por cualquier causa que no sea imputable
a la entidad contratante.
PARRAFO I: Si se estimase que los citados bienes no son aptos para la finalidad
para la cual se adquirieron, se rechazaran los mismos y se dejaran a cuenta del
Proveedor, quedando la entidad contratante exenta de la obligaci6n de pago y de
cualquier otra obligaci6n.
PARRAFO II: EL PROVEEDOR es el unlco responsable ante la entidad
contratante de cumplir con el suministro de los renglones que les sean
adjudicados, en las condiciones establecidas en el pliego de condiciones
especffica. El proveedor responders de todos los danos y perjuicios causados a la
entidad contratante y/o entidades destinatarias y/o frente a terceros derivados de
las faltas cometidas por el PROVEEDOR durante el proceso contractual.
ARTiCULO 12.- DEL PERSONAL:
EL PROVEEDOR ernpleara y proveera el personal tecnico, capacitado y de
experiencia que demanden los servicios contratados.
Los tltulos, la descripci6n del trabajo acordado, las calificaciones mfnimas y los
periodos de tiempo estimados en que laborara el personal tecnlco de EL
PROVEEDOR para la realizaci6n de sus servicios, se especifican en los pliegos
de condiciones especfficas.
ARTiCULO 13.- CONFLICTO DE INTERESES:
EL PROVEEDOR no se beneflclara de otros pages. El pago a ser recibido por EL
PROVEEDOR previsto en el artfculo 2 del presente contrato, constituye la unica
remuneraci6n con relaci6n al alcance del mismo, sequn lo acordado en el Pliego
de Condiciones especificas. Por tanto, EL PROVEEDOR no podra exigir ningun
pago adicional por ninqun concepto en relaci6n con las actividades establecidas
en este contrato o en cumplimiento de sus obligaciones. Adernas, EL
PROVEEDOR utilizara sus mejores esfuerzos para asegurar que su personal
tecnico tampoco reciba remuneraci6n adicional a la prevista en este contrato.
ARTiCULO 14.- PROHIBICION DE ACTIVIDADES CONFLICTIVAS:
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Ni EL PROVEEDOR ni su personal tecnico acreditado tendran dere o +,a,
comprometerse, directa o indirectamente, en cualquier negocio o actlvl
profesional que pueda producir un conflicto de intereses con las responsabilidades
puestas a su cargo en virtud de este contrato.
ARTICULO 15- CONFIDENCIALIDAD:
Todos los informes y documentos que se produzcan coma consecuencia del
presente contrato no podran ser divulgados a terceras personas o instituciones,
durante ni despues de la expiraci6n del presente contrato, sin la autorizaci6n
escrita de EL ITLA.
ARTiCULO 16.- RESPONSABILIDAD DE SEGUROS E INDEMNIZACION POR
PARTE DE LA PRESTADORA DE SERVICIOS:
EL PROVEEDOR sera responsable dentro de las limites de su seguro de
responsabilidad civil general, de indemnizar a EL ITLA total y efectivamente contra
toda perdida, danos, perjuicios, muertes, gastos, acci6n, procedimiento, demanda,
castes y reclamaciones de una tercera persona, ocurrida durante la ejecuci6n del
presente contrato y, en ese sentido, proteqera a EL ITLA y a su representante
frente a cualquier reclamaci6n de terceros par concepto de indemnizaci6n par
daiios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas coma
consecuencia de las faltas cometidas par EL PROVEEDOR y su respective
personal, durante la ejecuci6n del presente Contrato. A tales efectos debera
presentar para la suscripci6n de este contrato la p61iza de responsabilidad civil
general correspondiente, incluyendo, pero sin limitar, a honoraries y gastos legales
incurridos par el ITLA, pero solamente en la medida en que tales perdidas, danos,
o perjuicios sean resultado de actos illcitos o negligencia de EL PROVEEDOR,
asl coma del uso o violaci6n de cualquier patente de invenci6n o propiedad
intelectual o de cualquier hecho o acontecimiento que resulte como consecuencia
de su falta
ARTICULO 17 .- MODIFICACIONES AL CONTRATO:

Cualquier modificaci6n a las termlnos y condiciones del presente contrato debera
hacerse por acuerdo mutuo entre LAS PARTES, par escrito, mediante enmiendas
numeradas cronol6gicamente y la fecha de vigencia de cada una se contara a
partir de la fecha de aprobaci6n realizada par LAS PARTES.
ARTICULO 18.- RESCISION DEL CONTRATO:
El ITLA podra rescindir el presente contrato unilateralmente en el case de falta
grave de EL PROVEEDOR y siempre que la misma no sea originada par
acontecimientos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Debiendo (micamente efectuar
las pages a EL PROVEEDOR par concepto del servicio recibido hasta la fecha de
la rescisi6n.
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PARRAFO I: El ITLA podra rescindir, terminar o anular sin responsa · m~a<i, ._,
~
ninguna, el presente contrato, si EL PROVEEDOR fuese a la quiebra, o
e
extendiese contra el una orden de administraci6n judicial, o si se presentase un ~ ....:-:::::;
petici6n de declaraci6n en quiebra, o si hiciese algun convenio con sus acreedores
o una cesi6n a favor de ellos, en tal caso, el ITLA solo paqara por el servicio que
hayan recibido o cualquier factura pendiente de pago en la forma de pago indicada
en el artlculo 5 de este contrato.
ARTICULO 19.-CESE DE DERECHOS:
Con la rescisi6n del presente contrato, conforme lo establecido en el Artfculo que
antecede, cesan todos los derechos y obligaciones a excepci6n de: Aquellos
derechos y obligaciones de EL ITLA que esten pendientes a la fecha de rescisi6n
o terminaci6n; y la obligaci6n de confidencialidad a que se refiere el Articulo 15.
ARTiCULO 20.- CESION DE CONTRATO:
La capacidad tecnica de EL PROVEEDOR es el objetivo esencial de la utilizaci6n
de sus servicios, por tanto, este contrato no podra ser cedido, ni en todo ni en
parte, sin la autorizaci6n previa por escrito de EL ITLA. No obstante, EL
PROVEEDOR podra utilizar los servicios de otra firma asociada para el
cumplimiento del mismo sin costo adicional para EL ITLA.
ARTiCULO 21.- NULIDADES DEL CONTRATO:
La violaci6n del regimen de prohibiciones establecido en el Artfculo 14 de la Ley
340-06, sabre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, su modificatoria, orlqinara la nulidad absoluta del contrato, sin
perjuicio de otra acci6n que decida interponer EL ITLA.
La division del presente contrato, con el fin de evadir las obligaciones de la Ley
340-06 y de las normas complementarias que se dicten en el marco del mismo,
sera causa de nulidad del mismo.
ARTiCULO 22.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS:
Todo litigio, controversia o reclamaci6n resultante de este Contrato
o relativo al
mismo, su incumplimiento, su interpretaci6n, su resoluci6n o nulidad, sera
sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante la
Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007).
ARTiCULO 23.- INTERPRETACION DEL CONTRATO:
El significado e interpretaci6n de los terminos y condiciones del presente Contrato
se hara al amparo de las leyes de la Republtca Dominicana.
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ARTICULO 24.- IDIOMA OFICIAL:

ARTiCULO 25.- TiTULOS:
Los tltulos no limitaran, alteraran o modlflcaran el significado de este contrato.
ARTiCULO 26.- LEGISLACION APLICABLE:
EL PROVEEDOR realizara sus servicios de conformidad con las leyes nacionales
y tornara todas las medidas necesarias para asegurar que su personal tecnico
cumpla con las leyes vigentes en la Republlca Dominicana.
ARTiCULO 27.- ELECCION DE DOMICILIO:
Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, LAS PARTES eligen
domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductoria del presente
contrato, en el cual recibiran validarnente todo tipo de correspondencia o
notificaci6n relativa a su ejecuci6n y terminaci6n.
ARTiCULO 28.- NO RELACION LABORAL:
LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente contrato no establece una
relaci6n de subordinaci6n laboral entre ellas bajo el C6digo de Trabajo de la
Republica Dominicana ni la Ley de Funci6n Pubtica 41-08. EL PROVEEDOR
acuerda, por este medic, liberar a EL ITLA de toda acci6n o demanda laboral que
ella o su personal intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecuci6n
del presente contrato.
ARTiCULO 29.- ACUERDO INTEGRO:
El presente contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos
convenidos entre LAS PARTES; en case de ambigOedad, duda o desacuerdo
sobre la interpretaci6n del mismo y sus documentos anexos, prevalecera su
redacci6n. Asimismo, se establece que, si alguna de las disposiciones de este
Contrato se declarara lnvallda, las demas no seran afectadas y permaneceran
plenamente vigentes.
ARTiCULO 30.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
Se considerara incumplimiento del contrato:

A. La mora del proveedor en la entrega de los bienes.
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B. La falta de calidad de los bienes suministrados.
C. El suministro de menos unidades de las solicitadas, no
partidas incompletas para los adjudicatarios en primer lugar.
PARRAFO: EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento del contrato
por parte del Proveedor, deterrninara su finalizaci6n y supondra para el mismo la
ejecuci6n de la garantia bancaria de fiel cumplimiento del contrato, procediendose
a contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.
En los cases en que el incumplimiento del Proveedor constituya falta de calidad de
los bienes entregados o causare un daiio o perjuicio a la instituci6n, o a terceros,
entidad contratante podra solicitar a la Direcci6n General de Contrataciones
Publlca, en su calidad de Organo Rector del Sistema, su inhabllttaclon temporal o
definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta.
EL PROVEEDOR reconoce y acepta que el contrato que le sea adjudicado, se
realizara atendiendo a su capacidad para cumplir con los servicios acordados, en
la forma y plazas consignados en el mismo, tal coma lo especifica en el pliego de
condiciones.
En atencion a las normas que rigen el debido proceso administrative, ENTIDAD
CONTRATANTE notiticara a EL PROVEEDOR del incumplimiento contractual,
otorqandole a este ultimo un plaza de un (1) dla habil para que se refiera al
respecto y conteste por escrito a ENTIDAD CONTRATANTE. Una vez evaluada la
posici6n de EL PROVEEDOR, el Cornite de Compras y Contrataciones examinara
la situaci6n y le notlficara a EL PROVEEDOR la decision adoptada. La decisi6n
tomada por el Cornite de Compras y Contrataciones sera ejecutable no obstante
cualquier recurse.
ARTiCULO 31.-AMPLIACION O REDUCCION DE LA CONTRATACION:
Entidad contratante no podra producir rnodltlcacton alguna de las cantidades
previstas en el Pliego de Condiciones Especificas.
ARTICULO 32.- FINALIZACION DEL CONTRATO:
El Contrato

finalizara por vencimiento de su plazo, o por la concurrencia de

alguna de las siguientes causas de resoluci6n:
./ lncumplimiento del Proveedor.
./ Incursion sobrevenida del Proveedor en alguna de las causas de
prohibicion de contratar con la Administraci6n Publlca que
establezcan las normas vigentes, en especial el Artfculo 14 de la
Ley No. 340-06, sabre Compras y Contrataciones Publicas de
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
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ARTICULO 33.- INICIO DEL SUMINISTRO
El plazo para la entrega del combustible, inicia a partir de la Firma del
Contrato
del presente proceso de acuerdo al cronograma de entrega
siguiente:

Nurn.
Item

1

Detalle

Tiempo de Entrega

Compra de combustible gasoil regular para
el abastecim iento a plantas electrlcas.
Deben tener servicio a domicilio en
camiones rfgidos, con capacidad entre 1,000
y 1,500 calones.

Se haran entregas parciales
a solicitud de la entidad
contratante.

ARTiCULO 34.- MODIFICACIONES DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA
La entidad contratante, come 6rgano de ejecuci6n del contrato se reserva el
derecho de modificar de manera unilateral el cronograma de entrega de los bienes
adjudicados, conforme entienda oportuno a los intereses de la instituci6n, para
tales fines debera notificar a el PROVEEDOR en un plaza de 5 dlas calendario.
Si EL PROVEEDOR no suple los Bienes en el plaza requerido, se entendera que
el mismo renuncia a su Adjudicaci6n y se procedera a declarar come adjudicatario
al que hubiese obtenido el segundo (2do.) lugar y asl sucesivamente, en el orden
de adjudicaci6n y de conformidad con el reporte de lugares ocupados. De
presentarse esta situaci6n, entidad contratante procedera a ejecutar la garantfa
bancaria de fiel cumplimiento del contrato, come justa indemnizaci6n per los darios
ocasionados.
PARRAFO: ENTREGAS SUBSIGUIENTES:
Las entregas subsiguientes se haran de conformidad con el cronograma de
entrega establecido.
Las adjudicaciones a lugares posteriores podran ser proporcionales, y el
Adjudicatario debera indicar su disponibilidad en un plaza de Cuarenta y Ocho
(48) horas, contadas a partir de la recepci6n de la carta de solicitud de
disponibilidad que al efecto le sera enviada.

Los documentos de despacho a las almacenes de entidad contratante deberan
reportarse sequn las especificaciones consignadas en la orden de compra, la cual
debera estar acorde con el pliego de condiciones especfficas.
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ARTICULO 35.- REQUISITOS DE ENTREGA:
Todos los bienes adjudicados deben ser entregados conforme a
especificaciones tecnicas solicitadas, asf como en el lugar de entrega convenido
con el INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA), el cual seria en
las instalaciones domicilio social y asiento principal en la Autopista Las Americas,
Ki16metro 27½, Distrito Municipal La Caleta, Municipio Boca Chica, Provincia
Santo Domingo, siempre con previa coordinaci6n con el responsable de recibir la
mercancfa y con el encargado del almacen con fines de dar entrada a las bienes
entregados.
ARTICULO 36.- RECEPCION DEFINITIVA:
Si las bienes son recibidos CONFORME y de acuerdo a lo establecido en el
presente pliegos de condiciones especificas, en el contrato u orden de compra, se
precede a la recepci6n definitiva y a la entrada en almacen para fines de
inventario.
No se entenderan suministrados, ni entregados los bienes que no hayan sido
objeto de recepci6n definitiva.

HECHO Y FIRMADO en cuatro (4) originales de un mismo tenor, uno para cada
una de LAS PARTES, y las otros para los fines correspondientes. En el distrito
municipal La Caleta, municipio Boca Chica, provincia Santo Domingo, Republlca
Dominicana, a las treinta (30) dfas del mes de marzo del aria dos mil veintid6s
(2022).

Por El ITLA
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Yo, DR. RAFAEL ANTONIO REYES PEREZ, Notario Publico de los del numero para
el municipio BOCA CHICA, Matricula No. 7753, CERTIFICO Y DOY FE de que las
firmas que aparecen en el documento que antecede, fueron puestas en mi
presencia por los seriores: ROSY INMACULADA HERNANDEZ SANCHEZ y
RAMON SMAILING GARCIA VANDERLINDER, en sus ya indicadas calidades,
quienes me han declarado haberlo hecho por sus libres y expresas voluntades y
que esas son las firmas que acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas,
tanto publicos coma privados. En el distrito municipal La Caleta, municipio Boca
Chica, provincia Santo Domingo, Republica Dominicana, a los treinta (30) dlas del
mes de marzo del ano dos mil veintiunos (2022). -
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