
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
ITLA-DJ-CEO-039-2022

ENTRE: De una parte, el INSTITUTO TECNOL6GICO DE LAS AMEltl
instituci6n del Estado dominicano creada en virtud del decreto Num. 12'9&-
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 lo autopista Las Americas, kilometre 27 ½, distrito municipal La
Coleta, municipio Boca Chica, provincia Santo Domingo, debidamente
representada por su vicerrectora administrative y financiera interina,
licenciada ROSY INMACULADA HERN.ANDEZ S.ANCHEZ, dominicana, mayor
de edad, titular de la cedulo de identidad y electoral Num.001-0991284-0,
domiciliada y residente en el municipio Santo Domingo Este, provincia
Santo Domingo, quien para los fines del presente contrato se denominar6
"EL ITLA", o por su nombre complete.

Y, de la otra parte, la sociedad TEQTOPLAN, ARQUITECTURA Y
PLANIFICACl6N, S.R.L., entidad debidamente organizada y existente de
conformidad con las !eyes de la Republica Oominicana, con domicilio
social y asiento principal en la avenida Pasteur No.55, edificio Debbie,
Santo Domingo, Distrito Nacional; registro nacional de contribuyentes
(RNC) Num, 1-31-17715-8, debidamente representado por su gerente, el
senor CARLOS IVAN CROSS RIVERA, dominicano, mayor de edad, soltero,
titular de la cedulo de identidad y electoral No. 001-1867540-4, del mismo
domicilio de la entidad que representa: quien, para los fines del presente
contrato , se denominara "EL CONTRATISTA".

PRE.AMBULO

P~R CUANTO: La ley 340-06, de fecha dieciocho ( 18) de agosto de dos mil
sets (2006), sob~e compras y contrataciones publicas de bienes, servicios,
obras Y conces,~mes, y su p_o~terior modificaci6n contenida en la Ley 449-
06, de fecha sers (06) de d1c1embre del dos mil seis (2006) y la resoluci6n
PNP-01-2022 de fecha tres _(O~) de enero de dos mil veintid6s (2022),
establece entre los proced1m1entos de selecci6n, la comparaci6n de
precios.

PO~ CUANTO: A que la referida Ley 340-06, en su Artlculo 16, numeral 1
def1~e el proceso de Comparaci6n de precios como: "4) Comparaci6n d~
:rec!os: Es una a_mplia convocatoria a las personas naturales O jurfdicas
,nscnt?s en el reqistro respective. Este proceso s61o aplica para la compra
de _b~enes comunes con especificaciones estondores. adquisici6n de
servicros Y obras menores. Un procedimiento simplificado, establecido por
un reglamento de la presente ley, ser6 aplicable al caso de compras
menores;"
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POR CUANTO: El artfculo 28 de la ley No. 340-06 sobre compros y'>-~$
contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones establece:. "El tto •
contrato sera valido cuando se realice conforme al ordenamiento juridico ·
y cuando el acto definitivo de adjudicaci6n y la constituci6n de la
garantfa sean cumplidos. Se oetteccionota por la notificaci6n de la
recepci6n de la orden de compra por parte de/ proveedor o por la firma
de las partes de/ contrato a inteNenir."

POR CUANTO: El 6rgano rector pronunci6 la resoluci6n PNP-01-2022 de
fecha tres (03) de enero de dos mil veintid6s (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 CUATRO PESOS DOMINICANOS
CON 00/100 (RD$1,237,364.00), la cornpro o contrataci6n de los servicios
deber6 realizarse mediante el proceso de comparaci6n de precios.

POR CUANTO: El dio veintid6s (22) de agosto de dos mil veintid6s (2022), el
cornlte de compras y contrataciones de la entidad contratante convoc6 a
la comparaci6n de precios ITLA-CCC-CP-2022-0015, para el remozamiento
para las areas de las nuevas extensiones del ITLA.

POR CUANTO: Que hasta el dfa ocho (08) de septiembre de dos mil
veintid6s (2022), estuvieron disponibles para todos los interesados la
publicaci6n de la convocatoria para la referida comparaci6n de precios.

POR CUANTO: Que hasta el dfa ocho (08) de septiembre de dos mil
veintid6s (2022), se procedi6 a la recepci6n de las ofertas y a la apertura
de las ofertas, tecnicas "sobre a". Contentivo de la propuesta de los
oferentes participantes en la comparaci6n de precios en presencia de/
notario publico actuante, instrumentado para tales fines el acta de esa
misma fecha.

POR CUANTO: Los oferentes que presentaron sus ofertas, fueron:

1. Constructora Cruz Munoz, SRL",
2. Teqtoplan Arquitectura y Planificaci6n, S.R.L.,
3. Grupo AS, SRL,
4. Covomesa, SRL,
5. WW lndustria y Construcclon WWINCO, S.R.L.,
6. Cabacon Servicios de lngenleria, S.R.L
7. Constructora Cofemont, S.R.L.
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POR CUANTO: Que despues d~ un om ras y contrataciones de la
propuestas presentadas, E:' com1te ( 1:; ~e ictubre de dos mil veintid6s
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POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preambulo forma
parte integral del presente contrato.

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preornbuio forma
parte integral del presente contrato,

ARTfCULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes terrnlnos.
se entender6 que significan lo que expresa a continuaci6n:
Certificado de recepci6n definitive: El o los certificados expedidos por el
supervisor a EL CONTRATISTA al final del ode los perfodos de garantfa, en el
que se declare que EL CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones
contractuales.
Contratista: Nombre de la persona natural o jurfdica, consorcio, que
ejecutar6 el objeto del contrato.
Contrato: El presente documento.
Coordinador: Persona designada come tal por la entidad contratante para ~
realizar las funciones de coordinaci6n de todas las actividades ~
relacionadas con la Obra y que tengan injerencia en la ejecuci6n del
contrato.
Desglose de preclos unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que
muestren la composici6n de coda uno de los precios de las partidas que
intervienen en el presupuesto detallado.
Emplazamlento: Los terrenos proporcionados por la entidad contratante en
que deben ejecutarse las Obras, y otros lugares que, citados en el
contrato, formen parte del emplazamiento.
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Entidad Contratante: lnstituto Tecnol6gico de las Americas
lnstalaci6n: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda close de ~
objetos que con arreglo al contrato deban aportarse para su
incorporaci6n a la Obra.
Lista de preclos: La lista completa de precios, incluido el desglose del
precio global, que EL CONTRATISTA presenta con su Oferta, modificada en
caso necesario, y que forma parte del contrato de precio unitario.
Monto del Contrato: El importe senolodo en el contrato.
Obras: Las obras que deban realizarse, con car6cter temporal o
permanente, con arreglo al contrato.
Penado de Garantfa: El periodo estipulado en el contrato inmediatamente
posterior a la fecha de aprobaci6n provisional, durante el cual EL
CONTRATISTA se obliga a cumplir el contrato y a subsanar defectos o
averfas de acuerdo con las indicaciones del supervisor.
Pianos detallados: Los pianos proporcionados por EL CONTRATISTA de
acuerdo a la solicitud de la entidad contratante, y aprobados por la
Supervision para la ejecuci6n de las obras.
Plazos: Los plazos del contrato que empezar6 a contar a partir del dfa
siguiente a la fecha del acto, hecho o acontecimiento que sirva de punto
de inicio de dichos plazos. Si el ultimo dfa del plazo coincidiere con un dfa
festivo, el plazo expirar6 al final del dia laborable siguiente al ultimo dfa de
plazo.

Presupuesto Detallado: El documento que contenga un desglose detallado
de las obras que deban efectuarse en un contrato de precio unitario,
especificando una cantidad para coda partida y el precio unitario
correspondiente.
Representante del Supervisor: Cualquier persona ffsica o jurfdica designada
como tat con arreglo al contrato por el supervisor, y con poderes para
representer al supervisor en el cumplimiento de las funciones que le son
propias y en el ejercicio de las facultades o derechos que le hayan sido
atribuidos. En consecuencia, cuando las funciones y facultades del
Supervisor se hayan delegado en su representante, toda referenda que se
haga al primero se entender6 hecha al segundo.
Sub-Contratlsta: Persona natural o jurfdica, o asociaci6n de estas, la cual
celebra Contrato directamente con EL CONTRATISTA para el suministro de
bienes y/o servicios para la ejecuci6n de la obra.
Supervisor: Persona natural o juridica de Derecho Publico, competente,
designada por la entidad contratante, responsable de dirigir o supervisor la
ejecuci6n de acuerdo con el disefio, pianos, presupuesto y
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Especificaciones Iecnicos y de construcci6n del contrato de Obras que
se anexan al mismo, y en quien la entidad contratante puede detegar
derechos y/o poderes con arreglo al contrato.
Especlflcaciones Tecnicas: Condiciones exigidas por la entidad
contratante para la realizaci6n de las Obras.

ARTfCULO 2.- DOCUMENTQS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO
Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente
contrato, y EL CONTRATISTA reconoce coda uno de estos como parte
intrinseca del mismo:

a) El contrato propiamente dicho

b) Pliegos de condiciones espedficas

c) Especificaciones tecnicos y de construcci6n

d) C6lculos estructurales

e) Pianos aprobados por el ayuntamiento correspondiente

f} Presupuesto

g} Planes de manejo ambiental

h} Cronograma de ejecuci6n de obras

i) Garantfas

ARTfCULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO
EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantias de
hecho y de derecho, de acuerdo con los pianos, presupuesto y
especificaciones tecnicos. termlnos de referenda y los demos anexos que
forman parte integral del presente contrato, la obra que se describe a
continuaci6n:

Ofereate:

111:,clln

TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANU'ICACI6N, SRL
(RNC: 131177158)
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1

uministro e instalaci6n de panderetas de sheetrock a
oble cara con aislante ocusfico. Cantidad en

metro 115.68M2. incluye desinstalaci6n de base de meseta
tope de gratino. Colocaci6n de z6calo existente,

resultado de la desinstalaci6n de panderetas (34.25ML)
Limpieza continua y final. Extension ltla santo domingo
ste.(Autoplsta las Americas con av. mlrador este, parada
e autobuses) Los tres ojos.

2

Correcci6n o invenci6n de mocheta para ventonas fijas.
para corregir filtraciones en panderetas de sheerotck en
6rea de biblioteca. Desmonte e instalaci6n de ventana UD
eparaci6n de panderetas danadas. lncluye pintura,
impieza continua y final. (Campus Itta la Coleta).

OSTOS INDIRECTOS:
>- Direcci6n tecnica y honorarios. Porcentaje 10.00%,
> Direcci6n administrative. Porcentaje 5.00%
>- Transporte. Porcentaje 3.0%
>- Seguros y Fianzos. Porcentaje 4.00%,
> Prestaciones laborales. Porcentaje 1.00%
> lmprevistos. Porcentaje 5.0%
> Supervisi6n. Porcentaje 5.0%
> ITBIS (18% def 10% segun norma 07-2007).

Porcentaje 18.0%
> CODIA. Porcentaje o. 10%
> Pension y Jubuaci6n. Porcentaje 3.00%.

0

rj}'

358R,750$ _58 RD$ 4,7544.68 RD$ 363,495.26
363

R
4
D
9
$
5 2' . 6

VALOR TOTAL DE LA Of!ITA LOTE 1

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de
conformidad con la programaci6n general acordada y establecida
previamente entre LAS PARTES {Cronograma de Ejecuci6n de Obra), la
cual forma parte integral y vinculante del presente contrato.

ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO

LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la obra objeto de este
contrato, asciende a la sumo de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON 26/100
(RD$ 363,495.26), impuestos incluidos.

En el presupuesto que figura come anexo a este contrato, se presentan las
partidas, sub-partidas y el costo general de la obra.
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ARTICULO 5.- FORMA DE PAGO
Los pagos se har6n de la siguiente manera:

» Un primer pogo o anticipo equivalente al 20% (veinte por ciento)
del valor total de la obra contratada, cuya sumo asciende al valor
de SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
DOMINICANOS CON 00/100 (RD$72,669.00). Este pogo se hara en
un plazo no mayor de cuarenta y clnco (45) dlos a partir de la
firma del contrato y contra presentaci6n de la garantra senolodo
en el pre6mbulo de este contrato. EL CONTRATISTA utilizar6 el
anticipo (micamente para operaciones relacionadas con la
ejecuci6n de la obra.

>l' El ochenta por ciento (80%} restante, ser6 pagoda a El
CONTRATISTA, contra cubicaciones presentadas a la direcci6n de
proyectos. Dichos pagos ser6n realizados en un plazo no mayor de
cuarenta y cinco (45) luego de ser presentadas y aprobadas por
las partes las cubicaciones.

» El monto de la primera cubicaci6n realizada por EL CONTRATISTA,
deber6 exceder o por lo menos alcanzar el ochenta por ciento
(80%) del monto del Anticipo o Avance lnicial.

» Podr6n cubicarse obras adicionales elaboradas come 6rdenes de
Cambio, y ser6n pagodas en la medida en que sean ejecutadas,
previo acuerdo de precios entre LAS PARTES. Estas Obras
adicionales ser6n regidas por las condiciones de este contrato a
menos que sea acordado de manera diferente entre LAS PARTES.

ARTfCULO 6.-TIEMPO DE EJECUCl6N Y DURACION DEL CONTRATO
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la presente obra, dentro de un plazo
de tardar treinta (30) dlos calendarios, despues de la suscripci6n del
presente contrato, conforme lo establece el artfculo 2.9 y en la forma
dispuesta por artfculo el 7. 1 del pliego de condiciones que norma el
presente proceso de comparaci6n de precios.

EL CONTRATISTA deber6 entregar un cronograma detallado de trabajo en
el que se especifique la ruta crftica de ejecuci6n de la obra, y de acuerdo
al tiempo de ejecuci6n establecido.

La duraci6n del presente contrato ser6 de un (01) ano conforme a lo
establecido el ortlculo 5.2. 1 del pliego de condiciones que rigi6 el este
proceso.
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ARTfCULO 7.- COMPENSACl6N POR DEMORA:
Si EL CONTRATISTA no entrega la obra en el plaza convenido en el ortlculo 7
de este contrato, salvo caso de fuerza mayor o caso fortuito, EL
CONTRATISTA adeudar6 a la entidad contratante, como justa
indemnizaci6n por dories y perjuicios, una compensaci6n correspondiente
al costo de oportunidad, calculado conforme a los par6metros locales de
la inversion a la fecha especificada para la terminaci6n del contrato.

Esta compensaci6n se aplicar6 por coda dlo de afraso en la entrega de la
Obra, y ser6n descontadas del pogo final y/o de las garantfas constituidas
en efecto ode las sumos acreditadas a EL CONTRATISTA.

El pogo con la deducci6n de dichos donos y perjuicios, no exonerar6 a EL
CONTRATISTA de su obligaci6n de terminar la Obra, ni de ninguna de sus
demos obligaciones ni responsabilidades emanadas de este contrato. A
este efecto EL CONTRATISTA declara que queda constituido en mora por el
solo vencimienfo del plazo sefialado, sin necesidad de requerimiento
alguno de acuerdo a la ley.

ARTfCULO 9.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.
Ni la entidad contratante ni EL CONTRATISTA seron responsables de
cualquier incumplimiento del contrato si su ejecuci6n ha sido demorada,
impedida, obstaculizada o frustrada par causas de fuerza mayor o caso
fortuito.
Para los efectos del presente contrato , fuerza mayor significa cualquier
evento o situaci6n que escapen al control de una parte, imprevisible e
inevitable, y sin que este envuelta su negligencia o falta, como son, a
manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades
gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos
gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos,
explosiones, temblores de tierra, accidentes, cat6strofes, inundaciones y
otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales
del tiempo.

Caso fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o
que previsto no ha podido evitarse, por ser extrono a la voluntad de las
personas.

Las causas de fuerza mayor o caso fortuito especificadas anteriormente no
incluyen:

l . Cualquier evento causado por negligencia o acci6n intencional
de una parte.
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2. 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.

3. lnsuficiencia de recursos o fellas en el cumplimiento de cualquier
pogo bajo este contrato.

La falla de una parte involucrada en el presente contrato, que le impida
cumplir cualquiera de sus obligaciones, no ser6 considerada como
incumplimiento, siempre y cuando este surja de un evento de fuerza mayor
o caso fortuito y la parte afectada haya tornado todas las precauciones
razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de
cumplir con los terminos y condiciones establecidos en este contrato.
Si por una causa de fuerza mayor o caso fortuito, EL CONTRATISTA no
concluye sus labores en el plazo establecido, la entidad contratante
extender6 el contrato por un tiempo igual al periodo en el cual EL
CONTRATISTA no pudo cumplir, debido (micamente a esta causa.
EL CONTRATISTA tendr6 derecho al pogo o los pages establecidos en el
presente contrato durante el periodo de incumplimiento como resultado
de una causa de fuerza mayor o caso fortuito. igualmente tendr6 derecho
al reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado con
las obligaciones resultantes del contrato en el que incurra durante el
periodo de fuerza mayor o caso fortuito.

Si EL CONTRATISTA dejara de presenter tal reclamaci6n o de dar el aviso
requerido dentro del perfodo especificado, se considerar6 que ha
renunciado a su derecho en relaci6n a la ocurrencia de la fuerza mayor o
caso fortuito.

ARTfCULO 10.- INCREMENTQS DE PRECIOS
Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendro derecho a reclamar
incrementos de precios durante el periodo de ejecuci6n establecido en
este contrato. Los precios unitarios se mantendr6n inalterables hasta la
finalizaci6n de la Obra.

ARTfCULQ 10.- SUPERVISl6N
La supervision representar6 a la entidad contratante y ser6 intermediaria
entre esto y EL CONTRATISTA, y por su conducto se trornltcron todas las
cuestiones relatives al desarrollo del presente contrato.

EL CONTRATISTA permitir6 que la entidad contratante o su representante,
inspeccionen en cualquier memento la ejecuci6n de los trabajos objeto de
este contrato.
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ARTICULO 11.- NO RELACl6N LABORAL.
LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no estoblece
una relaci6n de subordinaci6n laboral entre ellas bajo el C6digo de
Trabajo de la Republica Dominicana. EL CONTRATISTA acuerda, por este
medio, liberar a la entidad contratante de toda acci6n o demanda
laboral cue ella o su personal, los subcontratistas, sus emoleocos y/o
representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y
ejecuci6n del presente contrato.

ARTfCULO 12.- DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA suministrar6 a la entidad contratante y al supervisor, un
ejemplar en copia dura y otro electr6nico de los pianos elaborados para la
ejecuci6n de El contrato, osl como las especificaciones tecnlcos
definitivas, presupuesto y otros documentos de El contrato. En el momento
de expedirse el Certificado de Garantfa, o en el momento de la recepci6n
definitiva, EL CONTRATISTA suministrar6 a la entidad contratante y al
Supervisor todos los pianos, en copia dura y electr6nica, como construido
{As Built) y cualquier otro documento requerido por la entidad contratante
y El Supervisor.

ARTfCULO 13.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA ejecutar6 y concluir6 las obras y subsanar6 cualquier
deficiencia de las mismas identificadas por la entidad contratante con el
cuidado y la diligencia debidos y en riguroso cumplimiento de las
disposiciones del contrato.

El CONTRATISTA ser6 responsable de la correcta interpretaci6n de los
Pianos para la realizaci6n de la obra, respondiendo por los errores de
interpretaci6n incurridos durante la ejecuci6n y conservaci6n de la misma
hasta la recepci6n definitive por parte de la entidad contratante.

EL CONTRATISTA se atendr6 a las 6rdenes administrativas impartidas por El
Supervisor. Cuando EL CONTRATISTA considere que las exigencias de una
orden administrativa sobrepasan El contrato, deber6 notificarlo a El
Supervisor en un plazo de treinta (30) dlos a partir del recibo de la orden
administrativa. La ejecuci6n de la orden administrativa nose suspender6
como consecuencia de dicha notificaci6n.

EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el
Proyecto o los Pianos, deber6 comunicarlo de inmediato al funcionario
competente, obstenlendose de realizar los trabajos que pudiesen estar
afectados por esas deficiencias o errores, salvo que el funcionario
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competente ordene la ejecuci6n de tales trabajos, en este ultimo coso. £1, .
CONTRATISTA quedar6 exento de responsabilidad.

Asimismo, EL CONTRATISTA ser6 responsable cuando los vicios advertidos
puedan llegar a comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina
total o parcial y por la falta de notificaci6n a la administraci6n o la
ejecuci6n de los trabajos sin orden escrita de esto.

EL CONTRATISTA respetar6 y cumplir6 toda la legislaci6n y normativa
vigente en el Estado dominicano.

Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o
regulaciones vigentes, o por las autoridades gubernamentales, o
cualquiera otra instituci6n privada o publica, para la realizaci6n de los
trabajos de construcci6n y ejecuci6n de El Proyecto, cuya obtenci6n sea
usualmente responsabilidad de un contratista general, deber6n ser
obtenidas por EL CONTRATISTA.

ARTICULO 14,· DIRECCl6N DE LAS OBRAS
EL CONTRATISTA dirigir6 personalmente las Obras o nombrar6 a un
representante suyo para que lo haga.

El representante de EL CONTRATISTA tendro plena autoridad para adoptar
cualquier decisi6n que sea necesaria para la ejecuci6n de las Obras, para
recibir y llevar a cabo 6rdenes administrativas. En cualquier caso, ser6
responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar de que las Obras se realicen de
forma satisfactoria y segun el proyecto aprobado, incluido el garantizar
que sus propios empleados y los subcontratistas observen las
Especificaciones Tecnlcos y las 6rdenes administrativas.

ARTfCULO 15.· APROBACl6N DEL PERSONAL.

u:.,~~
La aceptaci6n de la Oferta por parte de la entidad contratante se
considera como acuerdo con el personal propuesto. Con relaci6n a
cualquier otro personal de EL CONTRATISTA deber6 someter una copia del
curriculum vitae de coda persona incluida, a la entidad contratante, para
su revision y aprobaci6n. Si la entidad contratante no lo objeta dentro de
los primeros diez (10) dfas de recibida la copia, se entiende que el personal
en cuesti6n ha sido aprobado.

ARTfCULO 16.- REMOCl6N O REEMPLAZO DE PERSONAL.
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EL CONTRATISTA no podr6 realizar cambios de personal sin j}revia ~
0

~
autorizaci6n de la entidad contratante la cual no ser6 negada sln motlvo ~, ~
justificado. En caso de que por razones ajenas a la voluntad de EL ~
CONTRATISTA sea necesario el reemplazo de cualquier personal, EL
CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo por una persona con
semejantes aptitudes y experiencia. la entidad contratante se reserva el
derecho de objetar cualquier personal, en cualquier memento, siempre y
cuando existan causas justificadas para hacerlo.

PARRAFO: EL CONTRATISTA deber6 entregar al supervisor de la entidad
contratante un listado con coda una de las personas que trabajar6n en el
periodo de construcci6n acordado. Este personal deber6 estar
debidamente identificado como empleado de EL CONTRATISTA, y dicha
identificaci6n deber6 considerar los siguientes datos personales:

~ Nombre complete
~ Cedulo de ldentidad Personal
}l> Cargo o responsabilidad
» Direcci6n.
~ Teletono

Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales),
quedoron impedidos de ingresar a la Obra, por razones de
seguridad.

ARTfCULO 17.- PROTECCl6N AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL.

EL CONTRATISTA tomar6 las medidas necesarias para proteger al medio
ambiente, tanto en el lugar de las Obras como fuera de este. asf como
para limitar perjulclos y molestias a personas y propiedades resultantes de ~
contaminaci6n, ruido y otros derivados de sus operaciones. EL ~
CONTRATISTA se asegurar6 de que las emisiones de aire, descargas
superficiales y efluente al terreno durante el perfodo del contrato esten de
acuerdo con los valores permitidos por la ley.

La seguridad del area de la Obra durante el perfodo de construcci6n es
responsabilidad de EL CONTRATISTA.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las
precauciones en materia relacionadas con el pubico y la seguridad de la
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construcci6n, osl como obedecer todas las regulaciones estableci as per
la entidad contratante

Es obligaci6n aplicar e implementor las siguientes medidas precautorias,
durante la permanencia en la Obra y/o ejecuci6n de trabajos:

> Uso de casco de seguridod
» Uso de ornes y/o cintur6n de seguridad, para trabajos en altura.
> Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al

lugar de trabajo y lentes de protecci6n.
> Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.
> Uso de andamios seguros
> Botiqufn de primeros auxilios por coda equipo de trabajo.

Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deber6n
cumplir completamente con todas las regulaciones de seguridad
ocupacional, para lo cual la entidad contratante cooperar6 en lo
concerniente a autoridades que exigen estas regulaciones. No se
permitir6n menores en los lugares de trabajo en ningun memento.
El Supervisor de la entidad contratante podr6 expulsar de la obra a
cualquier trabajador que no cumpla con las normas de seguridad antes
descritas.

EL CONTRATISTA cumplir6 en todos los casos con lo dispuesto en los planes
de manejo ambiental, salud y seguridad ocupacional, y respuesta a
emergencias para construcci6n.

ARTfCULO 18.- GARANTfA DE ANTICIPO.

EL CONTRATISTA presenta garantfa de anticipo emitida por Dominicana de
Seguros, de fecha 12 de octubre de 2022, a entera satisfacci6n de la
entidad contratante, por un valor equivalente al monto del avance inicial
o anticipo, establecido en el artfculo 5 del presente contrato.

La presente garantra se reducir6 autom6ticamente y en la misma
proporci6n en que el onticipo se impute a los abonos, y permanecer6 en
vigor desde la fecha de pogo del anticipo de conformidad con el
contrato hasta que la entidad contratante haya recibido del contratista
el reembolso total de ese monto.
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ARTICULO 19.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCl6N DE CONTRATO.
EL CONTRATISTA asumir6 la responsabilidad total por el fiel y debldo trozodo
y disposici6n de la obra, asi come tornblen, per la provisi6n de todos los
instrumentos necesarios, equipos y mono de obra necesarios para tales
fines.

Si en cualquier memento o en el curse de la realizaci6n de la obra surgiera
o se presentar6 algun error de disposici6n, dimensiones o alineaci6n de
alguna parte de la obra, EL CONTRATISTA, a requerimiento de la entidad
contratante o la supervision, deber6, a su propio costo, rectificar dicho
error a entera satisfacci6n.

ARTICULO 20.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
EL CONTRATISTA est6 exento de presentar garantfa de fiel cumplimiento
requerida en el artfculo 30, p6rrafo I y II de la ley 340-06, el artfculo 118 del
Reglamento 543-12 y el articulo 1 .21 .2 del pliego de condiciones, per ser el
monto de la adjudicaci6n inferior a la sumo de DIEZ MIL DOLARES
AMERICANOS CON 00/100 (US$10,000.00)

ARTiCULO 21.- RESPONSABILIDAD CIVIL

EL CONTRATISTA. ser6 el (mice responsable por los daiios y penuicros
causados a las personas que laboren en la ejecuci6n de estos trabajos y
per todos los donos y perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o
propiedades, osl como tombien. asumir6 la totalidad de los riesgos y
compromises que se originen por los mismos. A tales efectos deber6
presenter para la suscripci6n del presente Contrato la p61iza de
responsabilidad civil general, correspondiente.

EL CONTRATISTA mantendr6 a la entidad contratante sus agentes y
empleados, libres e indemnes de y contra toda reclamaci6n,
compensaci6n, perdldos o gastos que surgieren o resultaren de las Obras,
inclusive servicios profesionales provistos por EL CONTRATISTA.

Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones,
compensaciones, perdldos o gastos, que se atribuyan a lesiones
corporales, enfermedad o muerte de personas, o destrucci6n de la
propiedad ffsica.

EL CONTRATISTA obtendr6 o mantendr6 un seguro como perdldos y
reclamaciones que surgieren de fallecimiento o lesi6n, a toda persona
empleada por el o cualquier subcontratista, de tal modo que la entidad
contratante este indemnizada.
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ARTICULO 22.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS ,
Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deber6 presentar una garontia de
las obras ejecutadas por el a satisfacci6n de la entidad contratante
(Garantfa de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al SETECIENTOS -
NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTO SETENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS
CON 15/100 (RD$796,877.15), del costo total a que hayan ascendido todos
los trabajos realizados al concluir la obra. Esta garantfa deber6 ser por tres
(03) ofios, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparaci6n
que surja por alg(m defecto de construcci6n no detectado en el momento
de recibir la Obra. La garantra deber6 ser otorgada por una compania de
seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfacci6n de la entidad
contratante.

Esto en adici6n a lo establecido en los artfculos 1792 y siguientes del
C6digo Civil Dominicano.

EL CONTRATISTA tornbien ser6 responsable por los donos que ocasione a las
Obras existentes en el terreno desde el momento de su toma de posesi6n y
que no haya sido advertido por la entidad contratante hasta el momento
de recibir la Obra terminada.

ARTICULO 23.- IMPUESTOS.
EL CONTRATISTA no estar6 exento de ningun pogo de impuestos en virtud
del presente Contrato y por tanto ser6 el unlco responsable por el pogo
de los grav6menes sabre las sumos percibidas bajo el mismo.

ARTfCULO 24.- EQUILIBRIO ECON6MICO.
Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente contrato se
producen cambios en las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con
la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o en los gastos a
incurrir por EL CONTRATISTA para la ejecuci6n de la obra, los pagos y los cs:.,.
gastos reembolsables pagables a EL CONTRATISTA, en virtud de este ~
contrato, aumentar6n en la proporci6n correspondiente a las
modificaciones que haya sufrido la legislaci6n con relaci6n a la
devaluaci6n de la moneda nacional.

ARTICULO 25.- SUB-CONTRATACIONES

EL CONTRATISTA no podr6 ceder el contrato o cualquier parte del mismo,
ni ningun beneficio o participaci6n o emergente del mismo, sin el previo
consentimiento por escrito de la entidad contratante.
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El otorgamiento de subcontrato s con el previo consentimiento escrito de la
entidad contratante no eximira a EL CONTRATISTA de ninguna
responsabilidad y obligaci6n estipulada en El contrato.

De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA ser6 tornbien
responsable de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias,
descuidos o incumplimientos del subcontratista o de sus agentes,
empleados o trabajadores.

ARTfCULO 26.- TERMINACION DEL CONTRATO
La entidad contratante se reserva el derecho de dar por terminado este
contrato en caso de que EL CONTRATISTA diera muestras fehacientes de
incumplimiento de sus obligaciones.

La entidad contratante podr6 dar por terminado, sin responsabilidad
ninguna, el presente contrato, si El CONTRATISTA 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 alg(m
convenio con sus acreedores o una cesi6n a favor de ellos, o si recayese
un mandamiento judicial sabre sus bienes, o si la Supervision certificase por
escrito a la entidad contratante queen su opinion EL CONTRATISTA:

> Ha abandonado las obras, o
> Ha dejado sin debida aprobaci6n justificada, de iniciar la obra o

ha suspendido el progreso de la misma durante treinta (30) dies.
no obstante hobersele requerido proseguir por escrito, o

> No est6 ejecutando la obra de acuerdo con el contrato o est6
constantemente incumpliendo las obligaciones contractuales y las
6rdenes emitidas por la supervision, o

> Ha subcontratado alguna parte del contrato sin autorizaci6n de
la entidad contratante

> Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus actives en beneficio de
sus acreedores;

> Sise le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa
de su insolvencia.

> Que un tribunal pronuncie la resoluci6n del contrato.

16



CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
ITLA-DJ-CE0-039-2022

De igual modo, podr6 procederse en caso de incumplimiento de
cualquiera de las cl6usulas de este Contrato, que a juicio de la entidad
contratante sean violadas por EL CONTRATISTA.

En tal caso, la entidad contratante unilateralmente y sin responsabilidad
para ella, podr6 rescindir este contrato y procedero a evaluar los dories y
perjuicios a fin de que, por todos los medios, exigir a EL CONTRATISTA ser
resarcida por dichos perjuicios.

ARTICULO 27.- NULIDADES DEL CONTRATO.
Constituira una causa de nulidad absoluta del contrato, sin perjuicio de
otra acci6n que decida interponer la entidad contratante las enunciadas
a continuaci6n:

a} La violaci6n del regimen de prohibiciones establecido en el Artlculo
14 de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Publicas de
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria.

ARTICULO 28.- RECEPCl6N PROVISIONAL

la entidad contratante tomar6 posesi6n de las Obras cuando estos hayan
superado las pruebas de terminaci6n y se haya expedido un certificado de
recepci6n provisional.

Tras la recepci6n provisional de las obras, EL CONTRATISTA desmantelar6 y
retirar6 las estructuras provisionales, osl como los materiales que ya no se
utilicen para la ejecuci6n del contrato. Asimismo, retirar6 todos los
desechos u obst6culos, y restablecer6 toda modificaci6n en el estado del
emplazamiento en la forma exigida por el contrato.

ARTICULO 29.- CUBICACl6N DE CIERRE

EL CONTRATISTA producir6 una cubicaci6n final o de cierre, en los casos
anticipados previstos en este contrato, o al finalizar la obra, en la que
consten todos los montos que se le adeuden en virtud de El contrato. La
supervisi6n deber6 validar la cubicaci6n final dentro de quince (15) dlos
de recibida, siesta fuera correcta y estuviera completa. En caso contrario,
se le solicitar6 a EL CONTRATISTA que realice toda correcci6n o agregados
necesarios. Si luego de presentarse esta nueva cubicaci6n final, no fuese
satisfactoria, la entidad contratante deber6 determinar el monto a pagar
a EL CONTRATISTA.
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ARTfCULO 30.- RECEPCl6N DEFINITIVA
Al expirar el perfodo de garantfa, cuando todos los defectos o deterioros
hayan sido subsanados, el supervisor extender6 a EL CONTRATISTA un
certificado de recepci6n definitive y remitir6 una copia del mismo a la
entidad contratante con indicaci6n de la fecha en que EL CONTRATISTA
haya cumplido sus obfigaciones contractuales a satisfacci6n conforme lo
dispone el artfcufo 7 .3 def pliego de condiciones que rigi6 este proceso.
Las obras no se considerar6n concluidas hasta que un certificado de
recepci6n definitive haya side firmado por el supervisor y enviado a la
entidad contratante con una copia para EL CONTRATISTA.

ARTICULO 31.- MODIFICACIONES A EL CONTRATO

Cualquier modificaci6n a los terrnlnos y condiciones def presente Contrato
deber6 hacerse por acuerdo mutuo entre LAS PARTES, por escrito,
mediante enmiendas numeradas cronol6gicamente y la fecha de
vigencia de coda una se contar6 a partir de la fecha de aprobaci6n
realizada por la entidad contratante.

ARTfCULO 32.- ARREGLO DE CONFLICTOS.
LAS PARTES se comprometen a realizer sus mejores esfuerzos para resolver
en forma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con
relaci6n al desarrollo del presente Contrato y su interpretaci6n.

ARTiCULO 33.- SOLUCl6N DE CONTROVERSIAS.
Todo litigio, controversia o reclamaci6n resultante de este Contrato o
relative al mismo, su incumplimiento, su interpretaci6n, su resoluci6n o
nulidad sere sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrative,
instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil
siete (2007) y de cormin acuerdo entre las partes, podron acogerse al
procedimiento de Arbitraje Comercial de la Republica Dominicana, de
conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta
(30) de diciembre de/ dos mil ocho (2008).

ARTfCULO 34.- INTERPRETACl6N DEL CONTRATO.
El significado e interpretaci6n de los termlnos y condiciones del presente
Contrato se hara al amparo de las leyes de la Republica Dominicana.
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ARTICULO 35.- IDIOMA OFICIAL.
El presente contrato ha sido redactado en espofiol. que ser6 el idioma de
control para todos los asuntos relacionados con el significado e
interpretaci6n de los terminos y condiciones del presente documento.

ARTICULO 36.- TITULOS.
Los tftulos no limitar6n, alterar6n o modificar6n el significado de este
Contrato.

ARTICULO 37.• LEGISLACl6N APLICABLE.
EL CONTRATISTA realizar6 sus servicios de conformidad con las leyes
nacionales y tomar6 todas las medidas necesarias para asegurar que su
personal tecnico cumpla con las leyes vigentes en la Republica
Dominicana.

ARTICULO 38.- ELECCl6N DE DOMICILIO.
Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES
eligen domicilio en las direcciones que figuran en la parte improductiva def
presente Contrato, en el cual recibir6n v61idamente todo tipo de
correspondencia o notificaci6n relativa al presente Contrato, su ejecuci6n
y terminaci6n.

ARTICULO 39.- ACUERDO INTEGRQ.
El presente contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y
acuerdos convenidos entre LAS PARTES; en caso de ambigOedad, duda o
desacuerdo sobre la interpretaci6n del mismo y sus documentos anexos,
prevalecer6 su redacci6n. Asimismo, se establece que si alguna de las
disposiciones de este Contrato se declarara inv6lida, las demos no ser6n
afectadas y permanecer6n plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en tres (3) originales de un mismo tenor, uno para coda
una de LAS PARTES, y el otro para los fines correspondientes, en el distrito
municipal La Coleta, municipio Boca Chica, provincia Santo Domingo,
Republica Dominicana, a los veinticuatro (24) dlos de octubre de dos mil
veintid6s (2022). -

Por El ITLA Por EL PROVEEDOR:
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Yo, DR. RAFAEL ANTONIO REYES PEREZ, notario publico de los del nurnero
para el municipio BOCA CHICA, matrfcula No. 7753, CERTIFICO Y DOY FE de
que las firmas que aparecen en el documento que antecede, fueron
puestas en mi presencia por los senores: ROSY INMACULADA HERNANDEZ
SANCHEZ y CARLOS IVAN CROSS RIVERA, en sus ya indicadas calidades,
quienes me hon 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 como privados. En el distrito municipal La
Coleta, municipio Boca Chica, provincia Santo Domingo, Republica
Dominicana, a los veinticuatro (24) dfas de octubre de dos mil veintid6s
(2022). -
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ENTRE: De una parte, el INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS,
instituci6n del Estado dominicano creada en virtud del decreto Num. 1296-
00, de fecha 15 de 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 27 ½, distrito municipal La
Coleta, municipio Boca Chica, provincia Santo Domingo, debidamente
representada por su vicerrectora administrativa y financiera interina,
licenciada ROSY INMACULADA HERNANDEZ SANCHEZ, dominicana, mayor
de edad, titular de la cedulo de identidad y electoral Num.001-0991284-0,
domiciliada y residente en el municipio SCJ1nto Domingo Este, provincia
Santo Domingo, quien para los fines del presente contrato se denominar6
"EL ITLA", o por su nombre complete.

Y, de la otra parte, la sociedad COFEMONT, SRL, entidad debidamente
organizada y existente de conformidad con las leyes de la Republica
Dominicana, con domicilio social y asiento principal en la calle Bartolome
Colon , 8, 24 de Abril l 0404, santo dominqo. distrito nacional; registro
nacional de contribuyentes (RNC) Num. l-31-62235-6, debidamente
representada por su gerente, el senor FERNANDO MONTILLA, dominicano,
mayor de edad, soltero, titular de la cedulo de identidad y electoral No.
010-0074393-8, del mismo domicilio de la entidad que representa: quien,
para los fines del presente contrato, se denominoro "EL CONTRATISTA".

PREJ\MBULO

POR CUANTO: La ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil
seis (2006), sabre compras y contrataciones publicos 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 de 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 l,
define el proceso de Comparaci6n de precios coma: "4) Comparaci6n de
Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o juridicas
inscritas en el registro respectivo. Este proceso solo aplica para la compra
de bienes comunes con especificacione:s estondores. adquisici6n de
servicios y obras menores. Un procedimiento simplificado, establecido por
un reglamento de la presente ley, sere aplicable al caso de compras
menores;"
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POR CUANTO: El orticuto 28 de la ley No. 340-06 sobre compras y
contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones establece: "El
contrato serer valido cuando se realice conforme al ordenamiento jurfdico
y cuando el acto definitivo de adjudicaci6n y la constituci6n de la
garant{a sean cumplidos. Se perfeccionara par la notificaci6n de la
recepci6n de la orden de compra par parte def proveedor o par la firma
de las partes def contrato a intervenir."

POR CUANTO: El 6rgano rector pronunci6 Ila resoluci6n PNP-01-2022 de
fecha tres (03) de enero de dos mil veintid6s (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 CUATRO PESOS DOMINICANOS
CON 00/100 (RD$1,237,364.00), la compra o contrataci6n de los servicios
deber6 realizarse mediante el proceso de comparaci6n de precios.

POR CUANTO: El dfa veintid6s (22) de agosto de dos mil veintid6s (2022), el
comite de compras y contrataciones de la entidad contratante convoc6 a
la comparaci6n de precios ITLA-CCC-CP-2022-0015, para el remozamiento
para las areas de las nuevas extensiones del ITLA.

POR CUANTO: Que hasta el dfa ocho (08) de septiembre de dos mil
veintid6s (2022), estuvieron disponibles para todos los interesados la
publicaci6n de la convocatoria para la referida comparaci6n de precios.

POR CUANTO: Que hasta el dfa ocho (08) de septiembre de dos mil
veintid6s (2022), se procedi6 a la recepci6n de las ofertas y a la apertura
de las ofertas, tecnicas "sabre a". Contentivo de la propuesta de las
oferentes participantes en la comparaci6n de precios en presencia def
notario publico actuante, instrumentado poro tales fines el acta de esa
misma fecha.

POR CUANTO: Los oferentes que presentaron sus ofertas, fueron:

l . Constructora Cruz Munoz, SRL",
2. Teqtoplan Arquitectura y Planificaci6n, S.R.L.,
3. Grupo AS, SRL,
4. Covomesa, SRL,
5. WW lndustria y Construcci6n WWINCO, S.R.L.,
6. Cabacon Servicios de lngenieria, S.R.L.
7. Constructora Cofemont, S.R.L.
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POR CUANTO: Que el veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintid6s
(2022), se procedi6 a la apertura de las "sabre b", contentivos de las
propuestas econ6micas de las oferentes que resultaron habilitados en este
proceso de comparaci6n de precios en presencia de notario pub/ico
actuante instrumentado para tales fines el acta de esa misma fecha.

POR CUANTO: Que despues de un minucioso estudio de todas las
propuestas presentadas, el cornite de compras y contrataciones de la
entidad contratante, el dfa once ( 11) de octubre de dos mil veintid6s
(2022), le adjudic6 a EL PROVEEDOR la comparaci6n de precios ITLA-CCC
CP-2022-0015, para el remozamiento para las areas de las nuevas
extensiones del ITLA.

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior pre6mbulo forma
parte integral del presente contrato.

ARTICULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:
Siempre que en el presente Contrato se empleen las siguientes terrninos.
se entender6 que significan lo que expresa a continuaci6n:
Certificado de recepci6n definitive: El o las certificados expedidos par el
supervisor a EL CONTRATISTA al final del ode las perfodos de garantia, en el
que se declare que EL CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones
contractuales.
Contratista: Nombre de la persona natural o jurfdica, consorcio, que
ejecutar6 el objeto del contrato.

Contrato: El presente documento.
Coordinador: Persona designada come tal par la entidad contratante para
realizar las funciones de coordinaci6n de todas las actividades
relacionadas con la Obra y que tengan injerencia en la ejecuci6n del
contrato.
Desglose de precios unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que
muestren la composici6n de coda uno de los precios de las partidas que
intervienen en el presupuesto detallado.
Emplazamiento: Los terrenos proporcionados par la entidad contratante en
que deben ejecutarse las Obras, y otros lugares que, citados en el
contrato, formen parte del emplazamiento.
Entidad Contratante: Institute Tecnol6gico de las Americas
lnstalaci6n: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda close de
objetos que con arreglo al contrato deban aportarse para su
incorporaci6n a la Obra.
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Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose
precio global, que EL CONTRATISTA presenta con su Oferta, modificada en
caso necesario, y que forma parte del contrato de precio unitario.

Monto del Contrato: El importe sefiolcdo en el contrato.
Obras: Las obras que deban realizarse, con car6cter temporal o
permanente, con arreglo al contrato.
Periodo de Garantia: El perfodo estipulado en el contrato inmediatamente
posterior a la fecha de aprobaci6n provisional, durante el cual EL
CONTRATISTA se obliga a cumplir el contrato y a subsanar defectos o
averfas de acuerdo con las indicaciones del supervisor.
Pianos detallados: Los pianos proporcionados par EL CONTRATISTA de
acuerdo a la solicitud de la entidad contratante, y aprobados por la
Supervision para la ejecuci6n de las obras.
Plazos: Los plazas del contrato que empezar6 a cantor a partir del dfa
siguiente a la fecha del acto, hecho o acontecimiento que sirva de punto
de inicio de dichos plazas. Si el ultimo dfa del plaza coincidiere con un die
festivo, el plaza expirar6 al final del dio laborable siguiente al ultimo dfa de
plaza.
Presupuesto Detallado: El documento que contenga un desglose detallado
de las obras que deban efectuarse en un contrato de precio unitario,
especificando una cantidad para coda partida y el precio unitario
correspondiente.
Representante del Supervisor: Cualquier persona ffsica o jurfdica designada
coma tal con arreglo al contrato por el supervisor, y con poderes para
representar al supervisor en el cumplimiento de las funciones que le son
propias y en el ejercicio de las facultades o derechos que le hayan sido
atribuidos. En consecuencia, cuando las funciones y facultades del
Supervisor se hayan delegado en su representante, toda referenda que se
haga al primero se entender6 hecha al segundo.
Sub-Contratista: Persona natural o jurfdica, o asociaci6n de estas, la cual
celebra Contrato directamente con EL CONTRATISTA, para el suministro de
bienes y/o servicios para la ejecuci6n de la obra.

Supervisor: Persona natural o jurfdica de Derecho Publico, competente,
designada par la entidad contratante, responsable de dirigir o supervisor la
ejecucion de acuerdo con el disefio. pianos, presupuesto y
Especificaciones Iecniccs y de construcci6n del contrato de Obras que
se anexan al mismo, y en quien la entidad contratante puede delegar
derechos y/o poderes con arreglo al contrato.
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Especificaciones Tecnicas: Condiciones exigidas por la entidad
contratante para la realizaci6n de las Obras.

ARTICULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO
Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente
contrato, y EL CONTRATISTA reconoce coda uno de estos como parte
intrfnseca del mismo:

a) El contrato propiamente dicho

b) Pliegos de condiciones especfficas

c) Especificaciones tecnlcos y de construcci6n

d) Colculos estructurales

e) Pianos aprobados por el ayuntamiento correspondiente

f) Presupuesto

g) Planes de manejo ambiental

h) Cronograma de ejecuci6n de obras

i) Garantfas

ARTICULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO
EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantfas de
hecho y de derecho, de acuerdo con los pianos, presupuesto y
especificaciones tecnicas, terminos de referenda y los demos anexos que
forman parte integral del presente contrato, la obra que se describe a
continuaci6n:

Oferente: Cofemont, SRL (RNC: 131622356)

Lote2 Unldocl
De.de de Cant Preclo Preclo Unltarlo

el Descrlpclon Medtd Unltarlo lmpuestos Plnol Total RD$
hm3
al 12

a
Suministro e instalaci6n de paredes de vidrio templado con

.

perfileria de acero inoxidable. Cantidad 33.60 0 ml

3
(metroslineales) incluye intalacion de cristal existente parte
frontal del local. lnstalaci6n en extension itla rnonsenor
nouel (Bonao). Calle AV. Duarte sector el 90, centre plaza
Bonao. 2 uds
Suministro e instalacion de aparato sanitario (incluye piezas Ud 1 2,789,563.32 36,893.56 2,826,456.88 2,826,456.88
y salidas de agua) instalacion completa. instalacion en

·.

4 extesi6n itla rnonsenor nouel (Bonao) (2unidad) Calle AV.
Duarte sector el 90, centre plaza Bonao. 1 ud
Suministro e intalaci6n de mueble de bone con espejo,

5 incluye lavano complete con mezcladora. lnstalacion en
extesi6n ilia monsenor nouel (Bonao) (2 unidad) Calle AV.
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Duarte sector el 90, centro plaza Bonao. 1 ud

Contecion de unida de limpieza {vertedero) incluye rejilla
{3unid.) de plso. llave de chorro y revestimiento de

6 ceramica. instalacion en exteslon itla monsenor nouel
{Bonao) Calle AV. Duarte sector el 90, centro plaza Bonao. 1
ud
Remozamiento e lntoclon de porcelanato 60x60 en color
similar al existente (146m2)en piso y en zocoto 91ML y en

7 pared de bcno ( l 6M2) instalacion en extesi6n itla
monseiior nouel {Bonao) Calle AV. Duarte sector el 90,
centro plaza Bonao. l ud
Suministro e inhalaci6n de mueble de cocina para oficina,
en madera hidrofuga, incluye fregadero completo, tope de

8 granito(2.90mx0.60m) y gabinete de pared (18.76 pie2)
lnstoloclon en extension itla monsenor nouel (Bonao) Calle
AV. Duarte sector el 90, centro plaza Bonao. 2 Uds
Remozamiento de escalera, incluye suministro e instalaci6n
de baranda en acero inoxidable, y mantenimiento del

9 existente. instalaci6n en exteslon itla monsenor nouel
(Bonao) Calle AV. Duarte sector el 90, centro plaza Bonao. 2
Uds
Suministro e instalaci6n de pone fijo de ventona (0.80 x0.4

10
cm) reptificar en levantomiento. instalacion en extesi6n itlo
monsenor nouel {Bonoo) Colle AV. Duarte sector el 90,
centro plaza Bonao. 1 ud
Suministro e instalaci6n de tope de rnormol o granito natural
en color gris en area de ventanilla en dimension (2.1 0mts x

11 0.60 cm). Cajo (booshotp)2.25 mts x0.60 lnstoloclon en
extesion itla monseiior nouel (Bonao) Calle AV. Duarte
sector el 90, centro plaza Bonao. 1 ud
Suministro e instalaci6n de division de vidrio fijo de 3/8 en
aluminio natural p40 {vidrio frontal sabre counter) con
lnstoloclon en monseiior Nouel(Bonao) Calle AV. Duarte
sector el 90, centro plaza Bonoo. COSTOS INDIRECTOS
Direccion Iecnlco y Honorarios Porcentaje 10.00%
Direcci6n Administrativa Porcentaje 5.00% Transporte

12 Porcentaje 3.0% Seguros y Fianzas, Porcentaje
4.00%, Prestaciones laborales Porcentaje 1.00%

lmprevistos Porcentaje 5.0%
Supervision Porcentaje 5.0%1TBIS ( 18% del 10%
seqon norma 07-2007) Porcentaje 18.0% CODIA
Porcentaje 0.10% Pension y Jubtloclon Porcentaje
3.00%. l ud

VALOR TOTAL DEL LOTE 2 RD$ 2,826,456.88

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de
conformidad con la programaci6n general acordada y establecida
previamente entre LAS PARTES (Cronograma de Ejecuci6n de Obra), la
cual forma parte integral y vinculante del presente contrato.

ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO
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LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la obra objeto de este
contrato, asciende a la sumo de DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS DOMINICANOS CON 88/100
(RD$ 2,826,456.88), impuestos incluidos.

En el presupuesto que figura como anexo a este contrato, se presentan las
partidas, sub-partidas y el costo general de la obra.

ARTICULO 5.- FORMA DE PAGO
Los pagos se har6n de la siguiente manera:

~ Un primer pogo o anticipo equivalente al 20% (veinte por ciento)
del valor total de la obra contratada, cuya sumo asciende al valor
de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN
PESOS DOMINICANOS CON 38/100 (RD$565.291.38). Este pogo se
hara en un plaza no mayor de cuarenta y cinco (45) dies a partir
de la firma del contrato y contra presentaci6n de la garantfa
seficlodo en el pre6mbulo de este contrato. EL CONTRATISTA
utilizar6 el anticipo unlcornente para operaciones relacionadas
con la ejecuci6n de la obra.

~ El ochenta por ciento (80%) restante, sere pagoda a El
CONTRATISTA, contra cubicaciones presentadas a la direcci6n de
proyectos. Dichos pagos ser6n realizados en un plaza no mayor de
cuarenta y cinco (45) luego de ser presentadas y aprobadas por
las partes las cubicaciones.

~ El monto de la primera cubicaci6n realizada por EL CONTRATISTA,
deber6 exceder o por lo menos alcanzar el ochenta por ciento
(80%) del monto del Anticipo o Avance lnicial.

~ Padron cubicarse obras adicionales elaboradas como 6rdenes de
Cambia, y seron pagodas en la medida en que sean ejecutadas,
previo acuerdo de precios entre LAS PARTES. Estas Obras
adicionales seron regidas por las condiciones de este contrato a
menos que sea acordado de manera diferente entre LAS PARTES.

ARTICULO 6.- TIEMPO DE EJECUCl6N Y DURACION DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la presente obra, dentro de un plaza
de tardar treinta (30) dies calendarios, despues de la suscripci6n del
presente contrato, conforme lo establece el ortlculo 2.9 y en la forma
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dispuesta por artfculo el 7 .1 del pliego de condiciones que norma el
presente proceso de comparaci6n de precios.

EL CONTRATISTA deber6 entregar un cronograma detallado de trabajo en
el que se especifique la ruta crftica de ejecuci6n de la obra, y de acuerdo
al tiempo de ejecuci6n establecido.

La duraci6n del presente contrato ser6 de un (01) ofio conforme a lo
establecido el artfculo 5.2. l del pliego de condiciones que rigi6 el este
proceso.

ARTICULO 7.- COMPENSACION POR DEMORA:

Si EL CONTRATISTA no entrega la obra en el plaza convenido en el artfculo 7
de este contrato, salvo caso de fuerza mayor o caso fortuito, EL
CONTRATISTA adeudar6 a la entidad contratante, como justa
indemnizaci6n por donos y perjuicios, una compensaci6n correspondiente
al costo de oportunidad, calculado conforrne a los par6metros locales de
la inversion a la fecha especificada para la terminaci6n del contrato.

Esta compensaci6n se aplicar6 por coda dio de atraso en la entrega de la
Obra, y ser6n descontadas del pogo final y/o de las garantfas constituidas
en efecto ode las sumos acreditadas a EL CONTRATISTA.

El pogo con la deducci6n de dichos dories y perjuicios, no exonerar6 a EL
CONTRATISTA de su obligaci6n de terminar la Obra, ni de ninguna de sus
dem6s obligaciones ni responsabilidades emanadas de este contrato. A
este efecto EL CONTRATISTA declare que queda constituido en mora por el
s61o vencimiento del plaza seficlodo. sin necesidad de requerimiento
alguno de acuerdo a la ley.

ARTICULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.

Ni la entidad contratante ni EL CONTRATISTA ser6n responsables de
cualquier incumplimiento del contrato si su ejecuci6n ha sido demorada,
impedida, obstaculizada o frustrada por causas de fuerza mayor o caso
fortuito.
Para las efectos del presente contrato , fuerza mayor significa cualquier
evento o situaci6n que escapen al control de una parte, imprevisible e
inevitable, y sin que este envuelta su negligencia o falta, como son, a
manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades
gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos
gubernamentales, epidemics, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos,
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explosiones, temblores de tierra, accidentes, cat6strofes, inundaciones y
otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales
del tiempo.

Caso fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o
que previsto no ha podido evitarse, por ser extrcrio a la voluntad de las
personas.

Las causas de fuerza mayor o caso fortuito especificadas anteriormente no
incluyen:

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

2. 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.

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

La falla de una parte involucrada en el presente contrato, que le impida
cumplir cualquiera de sus obligaciones, no ser6 considerada como
incumplimiento, siempre y cuando este surja de un evento de fuerza mayor
o caso fortuito y la parte afectada haya tornado todas las precauciones
razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de
cumplir con los terminos y condiciones establecidos en este contrato.

Si por una causa de fuerza mayor o caso fortuito, EL CONTRATISTA no
concluye sus labores en el plaza establecido, la entidad contratante
extender6 el contrato por un tiempo igual al perfodo en el cual EL
CONTRATISTA no pudo cumplir, debido unlccrnente a esta causa.
EL CONTRATISTA tendr6 derecho al pogo o los pagos establecidos en el
presente contrato durante el perfodo de incumplimiento como resultado
de una causa de fuerza mayor o caso fortuito. igualmente tendr6 derecho
al reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado con
las obligaciones resultantes del contrato en el que incurra durante el
periodo de fuerza mayor o caso fortuito.

Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamaci6n o de dar el aviso
requerido dentro del perfodo especificado, se considerar6 que ha
renunciado a su derecho en relaci6n a la ocurrencia de la fuerza mayor o
caso fortuito.
ARTICULO 9.- INCREMENTOS DE PRECIOS
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Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendr6 derecho a reclamar
incrementos de precios durante el periodo de ejecuci6n establecido en
este contrato. Los precios unitarios se mantendr6n inalterables hasta la
finalizaci6n de la Obra.

ARTICULO 10.- SUPERVISION

La supervision representar6 a la entidad contratante y ser6 intermediaria
entre esto y EL CONTRATISTA, y por su conducto se tramitar6n todas las
cuestiones relativas al desarrollo del presente contrato.

EL CONTRATISTA permitir6 que la entidad contratante o su representante,
inspeccionen en cualquier momenta la ejecuci6n de los trabajos objeto de
este contrato.

ARTICULO 11.- 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. EL CONTRATISTA acuerda, por este
media, liberar a la entidad contratante de toda acci6n o demanda
laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus empleados y/o
representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y
ejecuci6n del presente contrato.

ARTICULO 12.- DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL CONTRATISTA

En un plaza de quince ( 15) dfas despues de constituirse la garantfa de fiel
cumplimiento que dispone el artfculo 2.13 olel pliego de condiciones que
rigi6 EL CONTRATISTA suministrar6 a la entidad contratante y al supervisor,
un ejemplar en copia dura y otro electr6nico de las pianos elaborados
para la ejecuci6n de El contrato, csi como las especificaciones tecnlcos
definitivas. presupuesto y otros documentos de El contrato. En el momento
de expedirse el Certificado de Garantfa, o en el momenta de la recepci6n
definitiva, EL CONTRATISTA suministrar6 a la entidad contratante y al
Supervisor todos los pianos, en copia dura y electr6nica, como construido
(As Built} y cualquier otro documento requerido par la entidad contratante
y El Supervisor.

ARTICULO 13.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
10
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EL CONTRATISTA ejecutar6 y concluir6 las obras y subsanar6 cualquier
deficiencia de las mismas identificadas por la entidad contratante con el
cuidado y la diligencia debidos y en riguroso cumplimiento de las
disposiciones del contrato.

El CONTRATISTA ser6 responsable de la correcta interpretaci6n de las
Pianos para la realizaci6n de la obra, respondiendo par las errores de
interpretaci6n incurridos durante la ejecuci6n y conservaci6n de la misma
hasta la recepci6n definitiva par parte de la entidad contratante.

EL CONTRATISTA se atendr6 a las 6rdenes administrativas impartidas par El
Supervisor. Cuando EL CONTRATISTA considere que las exigencias de una
orden administrativa sobrepasan El contrato, deber6 notificarlo a El
Supervisor en un plaza de treinta (30) dfas a partir del recibo de la orden
administrativa. La ejecuci6n de la orden administrativa no se suspender6
como consecuencia de dicha notificaci6n.

EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el
Proyecto o las Pianos, deber6 comunicarlo de inmediato al funcionario
competente, cbstenlendose de realizar las trabajos que pudiesen estar
afectados por esas deficiencias o errores, salvo que el funcionario
competente ordene la ejecuci6n de tales trabajos, en este ultimo caso, EL
CONTRATISTA quedar6 exento de responsabilidad.

Asimismo, EL CONTRATISTA ser6 responsable cuando los vicios advertidos
puedan llegar a comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina
total o parcial y por la falta de notificaci6n a la administraci6n o la
ejecuci6n de los trabajos sin orden escrita de esto.

EL CONTRATISTA respetar6 y cumplir6 toda la legislaci6n y normativa
vigente en el Estado dominicano.

Todas y coda una de las autorizaciones que sean requeridas par las leyes o
regulaciones vigentes, o por las autoridades gubernamentales, o
cualquiera otra instituci6n privada o publico. para la realizaci6n de las
trabajos de construcci6n y ejecuci6n de El Proyecto, cuya obtenci6n sea
usualmente responsabilidad de un contratista general, deber6n ser
obtenidas por EL CONTRATISTA.

ARTICULO 14.- DIRECCION DE LAS OBRAS
EL CONTRATISTA dirigir6 personalmente tos Obras o nombrar6 a un
representante suyo para que lo haga.
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El representante de EL CONTRATISTA tendr6 plena autoridad para ado
cualquier decision que sea necesaria para la ejecucion de las Obras, para
recibir y llevar a cabo ordenes administrativas. En cualquier caso, ser6
responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar de que las Obras se realicen de
forma satisfactoria y seg(m el proyecto aprobado, incluido el garantizar
que sus propios empleados y los subcontratistas observen las
Especificaciones Iecniccs y las ordenes administrativas.

ARTICULO 15.- APROBACl6N DEL PERSONAL.
La oceptcclon de la oferta por parte de la entidad contratante se
considera coma acuerdo con el personal propuesto. Con relocion a
cualquier otro personal de EL CONTRATISTA deber6 someter una copia del
curriculum vitae de coda persona incluida, a la entidad contratante, para
su revision y cprobocion. Si la entidad contratante no lo objeta dentro de
los primeros diez ( l OJ dies de recibida la copia, se entiende que el personal
en cuestion ha sido aprobado.

ARTICULO 16.- REMOCION O REEMPLAZO DE PERSONAL.
EL CONTRATISTA no podr6 realizar cambios de personal sin previa
outorizoclon de la entidad contratante la cual no ser6 negada sin motivo
justificado. En caso de que por razones ajenas a la voluntad de EL
CONTRATISTA sea necesario el reemplazo de cualquier personal, EL
CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo par una persona con
semejantes aptitudes y experiencia. la entidad contratante se reserva el
derecho de objetar cualquier personal, en cualquier memento, siempre y
cuando existan causas justificadas para hacerlo.

PARRAFO: EL CONTRATISTA deber6 entregar al supervisor de la entidad
contratante un listado con coda una de las personas que trabajar6n en el
periodo de construccion acordado. Este personal deber6 estar
debidamente identificado coma empleado de EL CONTRATISTA, y dicha
identificaci6n deber6 considerar los siguientes datos personales:

~ Nombre complete
~ Cedulo de ldentidad Personal

~ Cargo o responsabilidad

~ Dlreccion.

~ Ietetono
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Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penolks),
quedar6n impedidos de ingresar a la Obra, por razones de
seguridad.

ARTICULO 17.- PROTECCl6N AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL.

EL CONTRATISTA tomar6 las medidas necesarias para proteger al media
ambiente, tanto en el lugar de las Obras coma fuera de este. osi coma
para limitar perjuicios y molestias a personas y propiedades resultantes de
contaminaci6n, ruido y otros derivados de sus operaciones. EL
CONTRATISTA se asegurar6 de que las emisiones de aire, descargas
superficiales y efluente al terreno durante el perfodo del contrato esten de
acuerdo con los valores permitidos por la ley.

La seguridad del area de la Obra durante el perfodo de construcci6n es
responsabilidad de EL CONTRATISTA.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las
precauciones en materia relacionadas con el publico y la seguridad de la
construcci6n, asf coma obedecer todas las regulaciones establecidas por
la entidad contratante

Es obligaci6n aplicar e implementor las siguientes medidas precautorias,
durante la permanencia en la Obra y/o ejecuci6n de trabajos:

);.- Uso de casco de seguridad

~ Uso de ornes y/o cintur6n de seguridad, para trabajos en altura.

);.- Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junta al
lugar de trabajo y lentes de protecci6n.

);.- Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.

);.- Uso de andamios seguros

~ Botiqufn de primeros auxilios por coda equipo de trabajo.

Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deber6n
cumplir completamente con todas las regulaciones de seguridad
ocupacional, para lo cual la entidad contratante cooperar6 en lo
concerniente a autoridades que exigen estas regulaciones. No se
permitir6n menores en los lugares de trabajo en nlnqun momenta.

El Supervisor de la entidad contratante podr6 expulsar de la obra a
cualquier trabajador que no cumpla con las normas de seguridad antes
descritas.
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EL CONTRATISTA cumplir6 en todos los casos con lo dispuesto en los planes
de manejo ambiental, salud y seguridad ocupacional, y respuesta a
emergencias para construccion.

ARTICULO 18.- GARANTIA DE ANTICIPO.

Antes de recibir el primer pogo de avance inicial o anticipo, EL
CONTRATISTA deber6 proporcionar una garantfa del mismo, constituyendo
una polizo de seguro de fidelidad a entera satisfacci6n de la entidad
contratante por un valor equivalente al monto del avance inicial, la cual se
corresponde con la fianza No. 30-46-26-47-0 de fecha 20 de octubre de
2022, emitida por Humana Seguros a favor de la entidad contratante.

La presente garantfa se reducir6 autom6ticamente y en la misma
proporcion en que el anticipo se impute a los abonos, y permanecer6 en
vigor desde la fecha de pogo del anticipo de conformidad con el
contrato hasta que la entidad contratante haya recibido del Contratista
el reembolso total de ese monto.

ARTICULO 19.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCION DE CONTRATO.

EL CONTRATISTA asumir6 la responsabilidad total por el fiel y debido trazado
y dlsposicion de la obra, osi como tornbien. por la provision de todos los
instrumentos necesarios, equipos y mono de obra necesarios para tales
fines.

Si en cualquier momenta o en el curso de la realizaci6n de la obra surgiera
o se presentar6 algun error de disposici6n, dimensiones o alineaci6n de
alguna parte de la obra, EL CONTRATISTA, a requerimiento de la entidad
contratante o la supervision, deber6, a su propio costo, rectificar dicho
error a entera scflsfcccion.

ARTICULO 20.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para garantizar el fiel cumplimiento del preserite Contrato EL CONTRATISTA
hace formal entrega de una p61iza de seguros a favor de la entidad
contratante en cumplimiento a lo establecido en el artfculo 112 del
Reglamento de Aplicccion de la Ley de compras y contrataciones
aprobado mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre
del dos mil doce (2012), por un valor equivolente al Cuatro por Diez (4%)
del monto del contrato.
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PARRAFO I. Dicha garantfa responder6 de las donas y perjuicios que se
produzcan a la entidad contratante en caso de incumplimiento, que
determinar6 en todo caso la ejecucion de la garantfa,
independientemente del resto de acciones que legalmente procedan

ARTICULO 21.- RESPONSABILIDAD CIVIL

EL CONTRATISTA. ser6 el unlco responsable por los dafios y perjurcios
causados a las personas que laboren en la ejecuci6n de estos trabajos y
por todos los donas y perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o
propiedades, osi coma tornbien, asumir6 la totalidad de las riesgos y
compromisos que se originen por las mismos. A tales efectos deber6
presentar para la suscripci6n del presente Contrato la p61iza de
responsabilidad civil general, correspondiente.

EL CONTRATISTA rnontendrc a la entidad contratante sus agentes y
empleados, libres e indemnes de y contra toda reclamaci6n,
compensaci6n, perdldcs o gastos que surgieren o resultaren de las Obras,
inclusive servicios profesionales provistos por EL CONTRATISTA.

Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones,
compensaciones, perdidos o gastos, que se atribuyan a lesiones
corporales, enfermedad o muerte de personas, o destrucci6n de la
propiedad ffsica.

EL CONTRATISTA obtendr6 o montendro un seguro como perdidos y
reclamaciones que surgieren de fallecimiento o lesion, a toda persona
empleada por el o cualquier subcontratista, de tal modo que la entidad
contratante este indemnizada.

ARTICULO 22.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deber6 presentar una garantfa de
las obras ejecutadas por el a satisfacci6n de la entidad contratante
(Garantfa de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al DOS MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
DOMINICANOS CON 88/100 (RD$ 2,826,456.88), del costo total a que hayan
ascendido todos los trabajos realizados al concluir la obra. Esta garantfa
deber6 ser por tres (03) ones. con la finalidod de asegurar los trabajos de
cualquier reparaci6n que surja por algun defecto de construcci6n no
detectado en el momenta de recibir la Obra. La garantfa deber6 ser
otorgada por una cornpcnio de seguros con su correspondiente fianza, a
entera satisfacci6n de la entidad contratante.

\~
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Esto en adici6n a lo establecido en los artfculos 1792 y siguientes del
C6digo Civil Dominicano.

EL CONTRATISTA tornbien ser6 responsable por los dcnos que ocasione a las
Obras existentes en el terreno desde el memento de su toma de posesi6n y
que no haya sido advertido por la entidad contratante hasta el memento
de recibir la Obra terminada.

ARTICULO 23.- IMPUESTOS.
EL CONTRATISTA no estar6 exento de ninqun pogo de impuestos en virtud
del presente contrato y por tanto ser6 el unico responsable por el pogo de
los grav6menes sobre las sumos percibidas bajo el mismo.

ARTICULO 24.- EQUILIBRIO ECONOMICO.
Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente contrato se
producen cambios en las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con
la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o en las gastos a
incurrir por EL CONTRATISTA para la ejecuci6n de la obra, las pagos y las
gastos reembolsables pagables a EL CONTRATISTA, en virtud de este
contrato, aumentar6n en la proporcion correspondiente a las ,---C~.
modificaciones que haya sufrido la legislaci6n con relaci6n a la --{"
devaluaci6n de la moneda nacional.

ARTICULO 25.- SUB-CONTRATACIONES

EL CONTRATISTA no podr6 ceder el contrato o cualquier parte del mismo,
ni ningun beneficio o participaci6n o emergente del mismo, sin el previo
consentimiento por escrito de la entidad contratante.
El otorgamiento de subcontrato s con el previo consentimiento escrito de la
entidad contratante no exirnro a EL CONTRATISTA de ninguna
responsabilidad y obligaci6n estipulada en El contrato.

De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA ser6 tornbien
responsable de todos las actos, comisiones, defectos, negligencias,
descuidos o incumplimientos del subcontratista o de sus agentes,
empleados o trabajadores.
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ARTICULO 26.-TERMINACION DEL CONTRATO
La entidad contratante se reserva el derecho de dar por terminado este
contrato en caso de que EL CONTRATISTA diera muestras fehacientes de
incumplimiento de sus obligaciones.

La entidad contratante podro dar por terminado, sin responsabilidad
ninguna, el presente contrato, si EL CONTRATISTA fuese a la quiebra, o si se
extendiese contra el una orden de odrnlnisfrccion judicial, o si se
presentase una peticion de declorcclon en quiebra, o si hiciese olqun
convenio con sus acreedores o una cesion a favor de ellos, o si recayese
un mandamiento judicial sobre sus bienes, o si la Supervision certificase por
escrito a la entidad contratante queen su opinion EL CONTRATISTA:

~ Ha abandonado las obras, o
~ Ha dejado sin debida aprobaci6n justificada, de iniciar la obra o

ha suspendido el progreso de la misma durante treinta (30) dfas,
no obstante hcbersele requerido proseguir por escrito, o

~ No estc ejecutando la obra de acuerdo con el contrato o esto
constantemente incumpliendo las obligaciones contractuales y las
ordenes emitidas por la supervision, o

~ Ha subcontratado alguna parte del contra to sin autorizaci6n de ft-\·
la entidad contratante

~ Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus actives en beneficio de
sus acreedores;

~ Si se le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa
de su insolvencia.

~ Que un tribunal pronuncie la resolucion del contrato.

De igual modo, podro procederse en caso de incumplimiento de
cualquiera de las clousulos de este Contrato, que a juicio de la entidad
contratante sean violadas por EL CONTRATISTA.

En tal caso, la entidad contratante unilateralmente y sin responsabilidad
para ella, podr6 rescindir este contrato y pmceder6 a evaluar los defies y
perjuicios a fin de que, por todos los medios, exigir a EL CONTRATISTA ser
resarcida por dichos perjuicios.
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ARTICULO 27.- NULIDADES DEL CONTRATO.
Constituir6 una causa de nulidad absoluta del contrato, sin perjuicio de
otra acci6n que decida interponer la entidad contratante las enunciadas
a continuaci6n:

a) La violaci6n del regimen de prohibiciones establecido en el Artfculo
14 de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Publicas de
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria.

ARTICULO 28.- RECEPCION PROVISIONAL

la entidad contratante tomar6 posesi6n de las Obras cuando estos hayan
superado las pruebas de terminaci6n y se haya expedido un certificado de
recepci6n provisional.

Tras la recepci6n provisional de las obras, EL CONTRATISTA desmantelar6 y
retirar6 las estructuras provisionales, asf como los materiales que ya no se
utilicen para la ejecuci6n del contrato. Asimismo, retirar6 todos los
desechos u obst6culos, y restcblecerc toda modificaci6n en el estado del
emplazamiento en la forma exigida par el contrato.

ARTICULO 29.- CUBICACION DE CIERRE

EL CONTRATISTA producir6 una cubicaci6n final o de cierre, en los casos
anticipados previstos en este contrato, o al finalizar la obra, en la que
consten todos los montos que se le adeuden en virtud de El contrato. La
supervision deber6 validar la cubicaci6n final dentro de quince (15) dfas
de recibida, siesta fuera correcta y estuviera completa. En caso contrario,
se le solicitar6 a EL CONTRATISTA que realice toda correcci6n o agregados
necesarios. Si luego de presentarse esta nueva cubicaci6n final, no fuese
satisfactoria, la entidad contratante deber6 determinar el monto a pagar
a EL CONTRATISTA.

ARTICULO 30.- RECEPCION DEFINITIVA

Al expirar el perfodo de garantfa, cuando todos los defectos o deterioros
hayan sido subsanados, el supervisor extender6 a EL CONTRATISTA un
certificado de recepci6n definitiva y remitir6 una copia del mismo a la
entidad contratante con indicaci6n de la fecha en que EL CONTRATISTA
haya cumplido sus obligaciones contractuales a satisfacci6n conforme lo
dispone el artfculo 7.3 del pliego de condiciones que rigi6 este proceso.
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Las obras no se considerar6n concluidas hasta que un certificado de
recepci6n definitiva haya sido firmado por el supervisor y enviado a la
entidad contratante con una copia para EL CONTRATISTA.

ARTICULO 31.- MODIFICACIONES A EL CONTRATO

Cualquier modificaci6n a los terrninos y condiciones del presente Contrato
deber6 hacerse por acuerdo mutuo entre LAS PARTES, por escrito,
mediante enmiendas numeradas cronol6gicamente y la fecha de
vigencia de coda una se contar6 a partir de la fecha de aprobaci6n
realizada por la entidad contratante.

ARTICULO 32.- ARREGLO DE CONFLICTOS.
LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver
en forma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con
relaci6n al desarrollo del presente Contrato y su interpretaci6n.

ARTICULO 33.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.
Toda litigio, controversia o reclamaci6n resultante de este Contrato o
relativo al mismo, su incumplimiento, su interpretaci6n, su resoluci6n o
nulidad ser6 sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo,
instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil
siete (2007) y de cornon acuerdo entre las partes, podr6n acogerse al
procedimiento de Arbitraje Comercial de la Repub/ica Dominicana, de
conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta
(30) de diciembre de/ dos mil ocho (2008).

ARTICULO 34.- 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 35.- IDIOMA OFICIAL.
El presente contrato ha sido redactado en esporiol, que ser6 el idioma de
control para todos los asuntos relacionados con el significado e
interpretaci6n de los terminos y condiciones del presente documento.
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ARTICULO 36.- TITULOS.
Los tftulos no limitar6n, alterar6n o modificar6n el significado de este
Contrato.

ARTICULO 37.- LEGISLACION APLICABLE.
EL CONTRATISTA realizar6 sus servicios de conformidad con las leyes
nacionales y tomar6 todas las medidas necesarias para asegurar que su
personal tecnico cumpla con las leyes vigentes en la Republica
Dominicana.

ARTICULO 38.- ELECCION DE DOMICILIO.
Para todos las fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES
eligen domicilio en las direcciones que figuran en la parte improductiva del
presente Contrato, en el cual recibir6n v61idamente todo tipo de
correspondencia o notificaci6n relativa al presente Contrato, su ejecuci6n
y terminaci6n.

ARTICULO 39.- ACUERDO INTEGRO.
El presente contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y
acuerdos convenidos entre LAS PARTES; en caso de ambigOedad, duda o
desacuerdo sabre la interpretaci6n del mismo y sus documentos anexos,
prevalecer6 su redacci6n. Asimismo, se establece que si alguna de las
disposiciones de este Contrato se declarara inv61ida, las demos no ser6n
afectadas y permanecer6n plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en tres (3) originales de un mismo tenor, uno para coda
una de LAS PARTES, y el otro para las fines correspondientes, en el distrito
municipal La Coleta, municipio Boca Chica, provincia Santo Domingo,
Republica Dominicana, a los veinticuatro (24) dies de octubre de dos mil
veintid6s (2022). -

Por El ITLA

FERN
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Yo, DR. RAFAEL ANTONIO REYES PEREZ, notario publico de los del numero
para el municipio BOCA CHICA, motrlculo No. 7753, CERTIFICO Y DOY FE de
que las firmas que aparecen en el documento que antecede, fueron
puestas en mi presencia por los senores: ROSY INMACULADA HERNANDEZ
SANCHEZ y FERNANDO MONTILLA, en sus ya indicadas calidades, quienes
me hon 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 publlcos como privados. En el distrito municipal La Coleta,
municipio Boca Chica, provincia Santo Domingo, Republico Dominicana, a
los veinticuatro (24) dfas de octubre de dos mil veintid6s (2022). -

21


	Contrato Cofemom (2)
	CONTRATO COFEMONT NOT



