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ENTRE: De una parte, el INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMtRIC ~~
instituci(m del Estado dominicano creada en virtud del decreto Num. 1296-00, de\feclia 5 ~,;:f$
de diciembre del 2000, modificado por el decreto Num. 240-08 de fecha 14 de junio. cfel ~
2008, provista de su Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) Num. 423000589, CO'ft:=~

domicilio social y asiento principal en la autopista Las Americas, kil6metro 27 ½, distrito
municipal La Caleta, 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
cedula 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 denominara "EL ITLA", o por su nombre completo.

Y, de la otra parte, la sociedad TRANSPORTE ENCARNACION REYES S.R.L.,
entidad debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de la Republica
Dominicana, con domicilio social y asiento principal en calle Yolanda Guzman No. 10,
esquina, Domingo Moreno Jimenez; Barrio Mejoramiento Social, Distrito Nacional;
Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) Num.1-31-63136-3, debidamente representada
por su Gerente General, el senor GUILLERMO ENCARNACION REYES, dominicano,
mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad y electoral No. 002-0017013-8, del
mismo domicilio de la entidad que representa; quien, para los fines del presente contrato, se
denominara "EL PROVEEDOR".

Para referirse a ambos se les denominara LAS PARTES.
POR CUANTO: La ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto de 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 de dos mil
veintid6s (2022), establece entre los procedimientos de selecci6n, la comparaci6n de

POR CUANTO: A que la referida Ley 340-06, en su Articulo 16, numeral 1, define el
proceso de Licitaci6n Publica como: "1) Es el procedimiento administrativo mediante el
cual las entidades del Estado realizan un llamado publico y abierto, convocado a los
interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionara la mas
conveniente conforrne a los pliegos de condiciones correspondiente. Las licitaciones
publicas podran ser internacionales o nacionales ... ;"

POR CUANTO: El articulo 28 de la ley No. 340-06 sobre compras y contrataciones de
bienes, servicios, obras y concesiones establece: "El Contrato sera valido cuando se realice
conforme al ordenamiento juridico y cuando el acto definitivo de adjudicacion y la
constituci6n de la garantia sean cumplidos. Se perfeccionara por la notificaci6n de la
recepci6n de la orden de compra por parte del proveedor o por la firma de las partes del
Contrato a intervenir."

1



POR CUANTO: El 6rgano rector pronunci6 la resoluci6n PNP-01-2022 de fech
de enero de dos mil veintid6s (2022), la cual define los umbrales para adj
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 CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL
QUINIENTOS SEIS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$5,312,50'6.00), la
compra o contrataci6n de los servicios debera realizarse mediante el proceso de Licitaci6n
Publica,

POR CUANTO: Los dias treinta y uno (31) de marzo y primero (01) de abril de dos mil
veintidos (2022), el cornite de compras y contrataciones de la entidad contratante convoco a
la Licitacion Publica ITLA-CCC-LPN-2022-0001, para la Contrataci6n de Servicio de
Transporte para Estudiantes y Empleados del Instituto Tecnologico de las Americas (ITLA)
mediante publicacion consecutiva en dos periodicos de circulacion nacional.

POR CUANTO: Que hasta el dia uno (01) de abril de dos mil veintid6s (2022), estuvieron
disponibles para todos los interesados la publicaci6n de la convocatoria para la referida
Licitaci6n Publica.

POR CUANTO: Que el diecinueve (19) de mayo de dos mil veintid6s (2022), se procedi6
a la recepci6n de las ofertas y a la apertura de las ofertas, tecnicas "Sohre A". Contentivo
de la propuesta de los oferentes participantes en la Licitaci6n Publica en presencia del
notario publico actuante, instrumentado para tales fines el Acta de esa misma fecha.

POR CUANTO: El unico oferente que presento su oferta, fue:

1. TRANSPORTE ENCARNACION REYES, S.R.L

POR CUANTO: Que el treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintid6s (2022), se
procedi6 a la apertura del "Sobre B", contentivos de la propuesta econ6micas del oferente
que resulto habilitado en este proceso de Licitaci6n Publica en presencia de notario publico
actuante instrumentado para tales fines el acta de esa misma fecha.

POR CUANTO: Que despues de un minucioso estudio de la unica propuesta presentada, el
comite de compras y contrataciones de la entidad contratante, el dia tres (03) de junio de
dos mil veintid6s (2022), le adjudic6 a EL PROVEEDOR licitaci6n ITLA-CCC-LPN-
2022-0001, para la contratacion de servicio de transporte para los estudiantes y empleados
de este Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA).

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

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO 1.- OBJETO DEL CONTRATO:
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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) El contrato propiamente dicho
b) Pliego de Condiciones Especificas
c) Acta de Adjudicacion de fecha 03 de junio de 2022
d) Resolucion PNP-01-2022 Umbrales
e) Poliza de seguro de "SEGUROS HYLSEG" de fecha 13 de junio de 2022

ARTICULO 3.- MONTO DEL CONTRATO:

LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la entidad contratante por los servicios
objeto de este contrato a el proveedor, asciende a la suma de VEINTIUN MILLONES,
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS
DOMINICANOS CON 00/100 (RD$21,976,800.00), impuestos incluidos.

ARTICULO 4.- CONDICIONES DE PAGOS:

4.1 El pago sera realizado en pesos dominicanos.

4.2 El pa.go se realizara con posterioridad a las entregas, verificadas y aprobadas, de los
productos y/o servicios adquiridos dando conformidad de la recepcion 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.

4.6 Para los items 1,2,4,5,6, los pagos se realizaran a los cuarenta y cinco (45) dias
posteriores a la recepcion conforme del bien y/o servicio y presentacion de factura. (Ver los
documentos requeridos para contraer contratos en el punto 5.1.3 Perfeccionamiento del
contrato).

ARTICULO 5.-FORMA DE PAGO:

El pago se realizara a los cuarenta y cinco (45) dias posteriores a la recepci6n conforme del
bien y/o servicio previa presentaci6n de factura.
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PA.RRAFO II: EL PROVEEDOR no estara exento del pago de los impuestos que
pudieren generarse en virtud del servicio brindado y asume cualquiera obligacion que
pudiera generase por tal concepto.

ARTICULO 6: GARANTIA:

EL PROVEEDOR presenta la garantia de fiel cumplimiento emitida por Seguros Hilseg,
por la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA
Y DOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$871,872.00), de fecha 13 de junio
del 2022, a primer requerimiento, por la suma establecida en el presente contrato, de
conformidad el articulo 30, parrafo I y II de la ley 340-06, el articulo 118 del Reglamento
543-12 y el articulo 1.10.2 del pliego de condiciones.

ARTICULO 7: -TIEMPO DE VIGENCIA:

La vigencia del contrato sera de ocho (08) meses, a partir de la fecha de la suscripcion 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.- FUERZAMAYOR Y CASO FORTUITO:

Ni la entidad contratante ni el proveedor seran responsables de cualquier 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 momento de
la firma o de la ejecucion de este contrato para evitar incumplimiento de sus
obligaciones.

• Insuficiencia 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.
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• La parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito debera no ifiqar, n
un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas y por escrito a la otra p,.. e, a
ocurrencia del evento, indicando su naturaleza y causa; de igual manera debe ra
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 SERVICIOS A SERADQUIRIDOS:

EL PROVEEDOR entregara los bienes y/o servicios previstos en el presente contrato
como se describen en el pliego de condiciones especificas, a saber y segun los numeros de
items:

SUPLIDOR

ITEM DESCRIPCION

NC: 131631363

CANT.
PRECIO

UNITARIO IMPORTE
Servicio de transporte en la Ruta Independencia.
Se requiere: Todos los documentos legales al dia (p6liza de
seguro de motor y responsabilidad civil. placa, revista y
matricula).
Condiciones requeridas:

• Los autobuses ofreceran servicio desde las 6:00
am hasta las 11 pm (aproximadamente) de lunes
a viernes. y sabados de 7:00 a.m. a 7:30 pm
(aproximadamente). Los horarios establecidos
podran ser modificados con previa notificacion
por la entidad contratante.

• Es rcsponsabilidad del oferente la asignaci6n de
los ch6feres al servicio. debidamente
uniformados con celular inteligente con internet
permanente para la comunicaci6n.

• Las unidades dcben estar rotuladas (logo ITLA
cristal frontal). en perfectas condiciones
mecamcas, carroceria. limpieza, confort,
iluminaci6n. aire acondicionado, etc. No se
habilitara empresas que no cumplan con estas
condiciones.

• En caso de presentarse alguna falla durante el
servicio, el autobus sera reemplazado por otra
unidad de forma inmediata. sin ningun costo
adicional.

• El oferente debera entregar listado de nombres de
los conductores asignados para el servicio. junto
a copia de cedula, copia de licencia de conducir y
certificaci6n de no antecedentes penales. Tomar
en cuenta que la licencia de conducir sea de la
categoria correspondiente a los autobuses.

RD$ 50.800.00 RD$ 60.00 RD$ 3.048.000.00
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• En caso de enfermedad o indisposici6n <lei
chofer, es responsabilidad de! oferente reasignar
otro de manera inmediata.

• Los cambios de conductores deben notificarse al
encargado (a) de logistica de! Dpto. de servicios
generales y hacer entrega de la documentaci6n
requerida de! nuevo conductor (copia de cedula,
copia de licencia de conducir y certificacion de
no antecedentes penales).

• Los autobuses brindaran el servicio en las rutas
preestablecidas por la entidad contratante.
Independencia (Desde KM 12 de la carretera
Sanchez hacia ITLA. ida y vuelta), en los
horarios establecidos (adjunto listado de rutas y
horarios).

• El oferente debe contar con las unidades de
transporte necesarias para garantizar los servicios
requeridos en los diferentes horarios
(informacion que podra validar con doce (12)
horas de antelacion, a traves de correo
electr6nico suministrado por el sistema de
transporte.

• El oferente debe presentar copias de las
matriculas de los autobuses. validando que son
propiedad de la empresa participante.

• El oferente debe garantizar que los autobuses a
ser utilizados se encuentren en optimas
condiciones, los cuales seran evaluados por
unidad requirente de la institucion.

• El oferente participante debe estar debidamente
registrado ante el INTRANT.

• El oferente debe garantizar que todos los usuarios
se trasporten sentados. considerar que tenemos
horarios picos donde se transportan
aproximadamente 280 personas (la capacidad de!
autobus no debe limitar el cumplimiento de este
requerimiento).

• El costo de peaje, combustible, limpieza,
fumigacion y mantenimiento es responsabilidad
del oferente.

• El comportamiento de los choferes sera regido
por las normativas de comportamiento y servicio
al cliente dadas por la entidad contratante.

• El oferente debe presentar listado de clientes
orientado al servicio solicitado.

• Se requiere una experiencia minima de 2 afios en
el servicio de transporte.

• El oferente debera contar con un supervisor en el
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CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS,
I

campus (persona de contacto ante cualquier
situaci6n que pueda presentarse durante el
servicio).

Consideraciones lmportantes:
• Se aplicaran penalidades en caso de

incumplimiento de horario y/o rutas. Ver tabla de
penalidades.

• La Entidad Contratante establece un monto topc
de RD$60.00 por servicio/usuario (RD$120.00
ida y vuelta).

• Nos reservamos el derecho de modificar el
horario de servicio, con previa anticipaci6n al
oferente.

• La programaci6n de inicio de! servicio. queda a
coordinaci6n de la entidad contratante.

• El tiempo de vigencia del contrato sera de 8
meses o hasta que se agoten los recursos
disponibles.

• Las facturas deben ser presentadas conforme a los
servicios brindados mensualmente.

• La entidad contratante establece un quorum
minimo de 20 pasajeros en cada servicio.

2

Servicio de transporte en la ruta 27 de febrero.
Se requiere: Todos los documentos legales al dia (p61iza
de seguro de motor y responsabilidad civil. placa, revista y
matricula).
Condiciones regueridas:

• Los autobuses ofreceran servicio desde las 6:00
am hasta las 11 pm (aproximadamente) de lunes
a viernes, y sabados de 7:00 a.m. a 7:30 pm
(aproximadamente). Los horarios establecidos
podran ser modificados con previa notificacion
por la entidad contratante.

• Es responsabilidad del oferente la asignaci6n de
los ch6feres al servicio, debidamente
uniformados con celular inteligente con internet
permanente para la comunicacion,

• Las unidades deben estar rotuladas (logo ITLA
cristal frontal). en perfectas condiciones
mecarucas, carroceria, limpieza, confort.
iluminacion, aire acondicionado, etc. No se
habilitara empresas que no cumplan con estas
condiciones.

• En caso de presentarse alguna falla durante el
servicio, el autobus sera reemplazado por otra
unidad de forma inrnediata, sin ningun costo
adicional.

• El oferente debera entregar listado de nombres de
los conductores asignados para el servicio, junto

RD$ 101.600.00 RD$ 60.00 RD$ 6,096,000.00
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CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS

a copia de cedula, copia de licencia de conducir y
certificaci6n de no antecedentes penales. Tomar
en cuenta que la licencia de conducir sea de la
categoria correspondiente a los autobuses.

• En caso de enfermedad o indisposici6n de!
ch6fer. es responsabilidad de! oferente reasignar
otro de manera inmediata.

• Los cambios de conductores deben notificarse al
encargado (a) de logistica de! Dpto. de servicios
generales y hacer entrega de la documentaci6n
requerida de! nuevo conductor (copia de cedula,
copia de licencia de conducir y certificaci6n de
no antecedentes penales).

• Los autobuses brindaran el servicio en las rutas
preestablecidas por la entidad contratante. 27 de
febrero (Desde Pintura hacia ITLA. ida y vuelta).
en los horarios establecidos (adjunto listado de
rutas y horarios).

• El oferente debe contar con las unidades de
transporte necesarias para garantizar los servicios
requeridos en los diferentes horarios
(informacion que podra validar con doce (12)
horas de antelacion, a traves de correo
electr6nico suministrado por el sistema de
transporte.

• El oferente debe presentar copias de las
matriculas de los autobuses. validando que son
propiedad de la empresa participante.

• El oferente debe garantizar que los autobuses a
ser utilizados se encuentren en 6ptimas
condiciones. los cuales seran evaluados por
unidad requirente de la instituci6n.

• El oferente participante debe estar debidamente
registrado ante el INTRANT.

• El oferente debe garantizar que todos los usuarios
se trasporten sentados. considerar que tenemos
horarios picos donde se transportan
aproximadamente 280 personas (la capacidad de!
autobus no debe limitar el cumplimiento de este
requerimiento).

• El costo de peaje. combustible. limpieza.
fumigaci6n y mantenimiento es responsabilidad
de! oferente.

• El comportamiento de los ch6feres sera regido
por las normativas de comportamiento y servicio
al cliente dadas por la entidad contratante.

• El oferente debe presentar listado de clientes
orientado al servicio solicitado.
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CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS

• Se requiere una experiencia minima de 2 afios en
el servicio de transporte.

• El oferente debera contar con un supervisor en el
campus (persona de contacto ante cualquier
situacion que pueda presentarse durante el
servicio).

Consideraciones lmportantes:
• Se aplicaran penalidades en caso de

incumplimiento de horario y/o rutas. Ver tabla de
penalidades.

• La Entidad Contratante establcce un monto tope
de RD$60.00 por servicio/usuario (RD$120.00
ida y vuelta).

• Nos reservamos el derecho de modificar el
horario de servicio, con previa anticipacion al
oferente.

• La prograrnacion de inicio del servicio, queda a
coordinaci6n de la entidad contratante.

• El tiempo de vigencia de! contrato sera de 8
meses o hasta que se agoten los recursos
disponibles.

• Las facturas deben ser presentadas conforme a los
servicios brindados mensualmente.

La entidad contratante establece un quorum minimo de 20
asajeros en cada servicio

I

3

Servicio de transporte Charles De Gaulle.
Se requiere: Todos los documentos legales al dia (poliza
de seguro de motor y responsabilidad civil. placa. revista y
matricula).
Condiciones regueridas:

• Los autobuses ofreceran servicio desde las 6:00
am hasta las 11 pm (aproximadamente) de lunes
a viemes. y sabados de 7:00 a.m. a 7:30 pm
(aproximadamente). Los horarios establecidos
podran ser modificados con previa notificacion
por la entidad contratante.

• Es responsabilidad de! oferente la asignacion de
los ch6feres al servicio. debidamente
uniformados con celular inteligente con internet
permanente para la comunicacion.

• Las unidades deben estar rotuladas (logo ITLA
cristal frontal). en perfectas condiciones
mecanicas, carroceria. limpieza. confort.
iluminacion, aire acondicionado, etc. No se
habilitara empresas que no cumplan con estas
condiciones.

• En caso de presentarse alguna falla durante el
servicio, el autobus sera reemplazado por otra
unidad de forma inmediata, sin ningun costo

RD$ 97.600.00 RD$,60.00 RD$ 5,856.000.00
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CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS

adicional.

• El oferente debera entregar listado de nombres de
los conductores asignados para el servicio, junto
a copia de cedula, copia de licencia de conducir y
certificacion de no antecedentes penales. Tomar
en cuenta que la licencia de conducir sea de la
categoria correspondiente a los autobuses.

• En caso de enfermedad o indisposici6n de!
chofer. es responsabilidad del oferente reasignar
otro de manera inmediata.

• Los cambios de conductores deben notificarse al
encargado (a) de logistica de! Dpto. de servicios
generales y hacer entrega de la documentacion
requerida de! nuevo conductor (copia de cedula,
copia de licencia de conducir y certificaci6n de
no antecedentes penales).

• Los autobuses brindaran el servicio en las rutas
preestablecidas por la entidad contratante,
Charles (Desde Charles con Villa Mella hacia
ITLA ida y vuelta), en los horarios establecidos
(adjunto listado de rutas y horarios).

• El oferente debe contar con las unidades de
transporte necesarias para garantizar los servicios
requeridos en los diferentes horarios
(inforrnacion que podra validar con doce (12)
horas de antelacion, a traves de correo
electronico suministrado por el sistema de
transporte.

• El oferente debe presentar copias de las
matriculas de los autobuses, validando quc son
propiedad de la empresa participante.

• El oferente debe garantizar que los autobuses a
ser utilizados se encuentren en 6ptimas
condiciones, los cuales seran evaluados por
unidad requirentc de la instituci6n.

• El oferente participante debe estar debidamentc
rcgistrado ante el INTRANT.

• El oferente debe garantizar que todos los usuarios
se trasporten sentados, considerar que tenemos
horarios picos donde se transportan
aproximadamente 280 personas (la capacidad del
autobus no debe limitar el cumplimiento de este
requerimiento).

• El costo de peaje, combustible, limpieza,
fumigacion y mantenimiento es responsabilidad
de! oferente.

• El comportamiento de los choferes sera regido
por las normativas de comportamiento y servicio
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CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS 11
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condiciones.

• En caso de presentarse alguna falla durante el
servicio, el autobus sera reemplazado por otra
unidad de forma inmediata, sin ningun costo
adicional.

• El oferente debera entregar listado de nombres de
los conductores asignados para el servicio, junto
a copia de cedula, copia de licencia de conducir y
certificaci6n de no antecedes penales. Tomar en
cuenta que la licencia de conducir sea de la
categoria correspondiente a los autobuses.

• En caso de enfermedad o indisposici6n de!
chafer, es responsabilidad de! oferente reasignar
otro de manera inmediata.

• Los cambios de conductores deben notificarse al
encargado (a) de logistica de] Dpto. de servicios
generales y hacer entrega de la documentaci6n
requerida de! nuevo conductor (copia de cedula,
copia de licencia de conducir y certificaci6n de
no antecedentes penales).

• Los autobuses brindaran el servicio en las rutas
preestablecidas por la entidad contratante. Ruta
Juan Bosch. (Puente Juan Carlos hacia ITLA ida
y vuelta), en los horarios establecidos (adjunto
listado de rutas y horarios).

• El oferente debe contar con las unidades de
transporte necesarias para garantizar los servicios
requeridos en los diferentes horarios
(informaci6n que podra validar con doce (12)
horns de antelacion, a traves de correo
electr6nico suministrado por el sistema de
transporte.

• El oferente debe presentar copias de las
matriculas de los autobuses, validando que son
propiedad de la empresa participante.

• El oferente debe garantizar que los autobuses a
ser utilizados se encuentren en 6ptimas
condiciones, los cuales seran evaluados por
unidad requircnte de la instituci6n.

• El oferente participante debe estar debidamente
registrado ante el INTRANT.

• El oferente debe garantizar que todos los usuarios
se trasporten sentados, considerar que tenemos
horarios picos donde se transportan
aproximadamente 280 personas (la capacidad de!
autobus no debe limitar el cumplimiento de este
requerimiento).

• El costo de peaje, combustible, limpieza,
fumigaci6n y mantenimiento es responsabilidad
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CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS
I

al cliente dadas por la entidad contratante.

• El oferente debe presentar listado de clientes
orientado al servicio solicitado.

• Se requiere una experiencia minima de 2 afios en
el servicio de transporte.

• El oferente debera contar con un supervisor en el
campus (persona de contacto ante cualquier
situaci6n que pueda presentarse durante el
servicio).

Consideraciones Importantes:
• Se aplicara penalidades en caso de

incumplimiento de horario y/o rutas. Ver tabla de
penalidades.

• La Entidad Contratante establece un monto tope
de RD$60.00 por servicio/usuario (RD$120.00
ida y vuelta).

• Nos reservamos el derecho de modificar el
horario de servicio. con previa anticipaci6n al
oferente.

• La prograrnacion de inicio del servicio. queda a
coordinacion de la entidad contratante.

• El tiempo de vigencia del contrato sera de 8
meses o hasta que se agoten los recursos
disponibles.

• Las facturas deben ser presentadas conforme a los
servicios brindados mensualmente.

• La entidad contratante establcce un quorum
minimo de 20 pasajeros en cada servicio.

4

Servicio de transporte Ruta Ciudad Juan Bosch.
Se requiere: Todos los documentos legates al dia (poliza
de seguro de motor y responsabilidad civil. placa, revista
y matricula).
Condiciones regueridas:

• Los autobuses ofreceran servicio desde las 6:00
am hasta las 11 pm (aproximadamente) de tunes
a viernes, y sabados de 7:00 a.m. a 7:30 pm
(aproximadamente). Los horarios establecidos
podran ser modificados con previa notificacion
por la entidad contratante.

• Es responsabilidad de! oferente la asignacion de
los choferes al servicio. dcbidamente
uniformados con celular inteligente con internet
permanente para la comunicaci6n.

• Las unidades debcn estar rotuladas (logo ITLA
cristal frontal). en perfectas condiciones
mecarucas, carroceria, limpieza. confort.
iluminacion, aire acondicionado. etc. No se
habilitara empresas que no cumplan con estas

RD$ 6.240.00. RD$ 60.00 RD$ 374,000.00
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de! oferente.

• El comportamiento de los ch6feres sera regido
por las normativas de comportamiento y servicio
al cliente dadas por la entidad contratante.

• El oferente debe presentar listado de clientes
orientado al servicio solicitado.

• Se requiere una experiencia minima de 2 afios en
el servicio de transporte.

• El oferente debera contar con un supervisor en el
campus (persona de contacto ante cualquier
situaci6n que pueda presentarse durante el
servicio).

Consideraciones lmportantes:
• Se aplicara penalidades en caso de

incumplimiento de horario y/o rutas. Ver tabla de
penalidades.

• La Entidad Contratante establece un monto tope
de RD$60.00 por servicio/usuario (RD$ l 20.00
ida y vuelta).

• Nos reservamos el derecho de modificar el
horario de servicio, con previa anticipacion al
oferente.

• La programacion de inicio del servicio, queda a
coordinacion de la entidad contratante.

• El tiempo de vigencia del contrato sera de 8
meses o hasta que se agoten los recursos
disponibles.

• Las facturas deben ser presentadas conforme a los
servicios brindados mensualmente.

• La entidad contratante establece un quorum
minimo de 15 pasajeros en cada servicio.

5

Servicio de transporte Ruta San Pedro de Macoris
Se requiere: Todos los documentos legales al dia (poliza
de seguro de motor y responsabilidad civil, placa, revista y
matricula).
Condiciones regueridas:

• Los autobuses ofreceran servicio desde las 6:00
am hasta las 11 pm (aproximadamente) de tunes
a viernes, y sabados de 7:00 a.m. a 7:30 pm
(aproximadamente). Los horarios establecidos
podran ser modificados con previa notificacion
por la entidad contratante.

• Es responsabilidad de! oferente la asignacion de
los ch6feres al servrcio. debidamente
uniformados con celular inteligente con internet
permanente para la comunicaci6n.

• Las unidades deben estar rotuladas (logo ITLA

RD$ 34560 RD$ 90.00 RD$ 3,110,400.00
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cristal frontal). en perfectas condiciones
mecanicas, carrocerla, limpieza. confort,
iluminacion, aire acondicionado. etc. No se
habilitara empresas que no cumplan con estas
condiciones.

• En caso de presentarse alguna falla durante el
servicio, el autobus sera reemplazado por otra
unidad de forma inmediata, sin ningun costo
adicional.

• El oferente debera entregar listado de nombres de
los conductores asignados para el servicio, junta
a copia de cedula, copia de licencia de conducir y
certificacion de no antecedes penales. Tamar en
cuenta que la licencia de conducir sea de la
categorla correspondiente a los autobuses.

• En caso de enfermedad o indisposicion de!
chofer, es responsabilidad de! oferente reasignar
otro de manera inmediata.

• Los cambios de conductores deben notificarse al
encargado (a) de logistica de! Dpto. de servicios
generales y hacer entrega de la documentacion
requerida de! nuevo conductor (copia de cedula,
copia de licencia de conducir y certificacion de
no antecedentes penales).

• Los autobuses brindaran el servicio en las rutas
preestablecidas por la entidad contratante. San
Pedro (Desde Calle Jose Hazim Azar hacia
ITLA, ida y vuelta), en los horarios establecidos
(adjunto listado de rutas y horarios).

• El oferente debe contar con las unidades de
transporte necesarias para garantizar los servicios
rcqueridos en los diferentes horarios
(informacion que podra validar con doce (12)
horas de antelaci6n. a traves de correo
electr6nico suministrado por el sistema de
transporte.

• El oferente debe presentar copias de las
matriculas de los autobuses. validando que son
propiedad de la empresa participante.

• El oferente debe garantizar que los autobuses a
ser utilizados se encuentren en optimas
condiciones. los cuales seran evaluados por
unidad requirente de la instituci6n.

• El oferente participante debe estar debidamente
registrado ante el INTRANT.

• El oferente debe garantizar que todos los usuarios
se trasporten sentados, considerar que tenemos
horarios picos donde se transportan
aproximadamente 280 personas (la capacidad de!
autobus no debe limitar el cumplimiento de este

14



requerimiento).

• El costo de peaje. combustible. limpieza.
fumigaci6n y mantenimiento es responsabilidad
de! oferente.

• El comportamiento de los ch6feres sera regido
por las normativas de comportamiento y servicio
al cliente dadas por la entidad contratante.

• El oferente debe presentar listado de clientes
orientado al servicio solicitado.

• Se requiere una experiencia minima de 2 anos en
el servicio de transporte.

• El oferente debera contar con un supervisor en el
campus (persona de contacto ante cualquier
situaci6n que pueda presentarse durante el
servicio).

Consideraciones lmportantes:
• Se aplicara penalidades en caso de

incumplimiento de horario y/o rutas. Ver tabla de
penalidades.

• La Entidad Contratante establece un monto tope
de RD$90.00 por servicio/usuario (RD$ l 80.00
ida y vuelta).

• Nos reservamos el derecho de modificar el
horario de servicio. con previa anticipacion al
oferente.

• La programaci6n de inicio del servicio. queda a
coordinaci6n de la entidad contratante.

• El tiempo de vigencia de! contrato sera de 8
meses o hasta que se agoten los recursos
disponibles.

• Las facturas deben ser presentadas conforme a los
servicios brindados mensualmente.

• La entidad contratante establece un quorum
minima de 15 pasajeros en cada servicio.

15
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6

Servicio de transporte exclusivo para empleados
Rutas: 27 de febrero-ITLNCharles de Gaulle-ITLN
Independencia

Se requiere: Todos los documentos legales al dia
(p61iza de seguro de motor y responsabilidad civil,
placa, revista y matricula). Condiciones requeridas:

• Los autobuses ofreceran servicio en los horarios
siguientes: Entrada a ITLA 8:00 a.m. Salida de ITLA:
4:00 p.m. de lunes a viernes. Los horarios establecidos
podran ser modificados con previa notificaci6n por la
entidad contratante.
• Es responsabilidad de! oferente la asignaci6n de los
ch6feres al servicio. debidamente uniformados con
celular inteligente con internet permanente para la
comunicaci6n.

• Las unidades deben estar rotuladas (logo ITLA
cristal frontal). en perfectas condiciones mecanicas,
carroceria, limpieza, confort. iluminaci6n. aire
acondicionado. etc. No se habilitara empresas que no
cumplan con estas condiciones.

• En caso de presentarse alguna falla durante el
servicio. el autobus sera reemplazado por otra unidad
de forma inmediata, sin ningun costo adicional.

• El oferente debera entregar listado de nombres de los
conductores asignados para el servicio. junto a copia
de cedula. copia de licencia de conducir y certificaci6n
de no antecedes penales.

• En caso de enfermedad o indisposici6n de! chofer, es
responsabilidad del oferente reasignar otro de manera
inmediata.

• Los cambios de conductores deben notificarse a la
coordinadora de transporte y hacer entrega de la
documentaci6n requerida del nuevo conductor (copia
de cedula, copia de licencia de conducir y certificaci6n
de no antecedentes penales). Tomar en cuenta que la
licencia de conducir sea de la categoria
correspondiente a los autobuses.

• Los autobuses brindaran servicio en las rutas
preestablecidas por la entidad contratante: 27 de
febrero (pintura) - ITLA. Charles de Gaulle (Hnas.
Mirabal) - ITLA. Independencia (km 12 de Ia
Carretera Sanchez) - ITLA. ida y vuelta. en los
horarios establecidos (adjunto listado de rutas y
horarios).
• El oferente debc contar con las unidades de
transporte necesarias para garantizar los servicios
requeridos en los diferentes horarios (informaci6n que
podra validar con doce horas de antelaci6n, a traves de
correo electr6nico suministrado por la coordinadora de
transporte).

• El oferente debe garantizar que los autobuses a ser
utilizados se encuentren en 6ptimas condiciones. los
cuales seran evaluados por unidad requirente de la
instituci6n.

• El oferente artici ante debe estar debidamente

RD$ 55.200.00 RD$ 60.00 RD$3,312,000.00
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registrado ante el INTRANT.

• El oferente debe garantizar que todos los usuarios se
trasporten sentados considerar estimaci6n de 50
personas por horarios (la capacidad del autobus no
debe limitar el cumplimiento de este requerimiento).

• El costo de peaje, combustible, limpieza, fumigaci6n
y mantenimiento es responsabilidad de la entidad
oferente el cual debe mantenerse al dia.

• El comportamiento de los ch6feres sera regido por
las normativas de comportamiento y servicio al cliente
dadas por la entidad contratante.

• El oferente debe presentar listado de clientes
orientado al servicio solicitado.

• Se requiere una experiencia minima de 2 anos en el
servicio de transporte.

Consideraciones Importantes:

• Se aplicara penalidades en caso de incumplimiento
de horario y/o rutas. Ver tabla de penalidades.

• La entidad contratante establece un monto tape de
RD$60.00 por servicio/usuario (RD$120.00 ida y
vuelta).

• Nos reservamos el derecho de modificar el horario de
servicio, con previa anticipaci6n al oferente.

• La programaci6n de inicio de! servicio, queda a
coordinaci6n de la parte contratante.

• El tiempo de vigencia del contrato sera de 8 meses o
hasta que se agoten los recursos disponibles.

• Las facturas deben ser presentadas conforme a los
scrvicios brindados mensualmente.

• La entidad contratante establccc un quorum minimo de 30
asaieras en cada servicio.

TOTAL RD$

ARTICULO 11.- OBLIGACIONES DE EL PROVEEDOR:

EL PROVEEDOR esta obligado a reponer bienes deteriorados durante su transporte o en
cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable a la entidad contratante.

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.

EL PROVEEDOR es el unico responsable ante entidad contratante de cumplir con el
suministro de los renglones que les sean adjudicados, en las condiciones establecidas en los
presente pliegos de condiciones especifica. El proveedor respondera de todos los dafios y
perjuicios causados a la entidad contratante y/o entidad es destinatarias y/o frente a terceros
derivados del proceso contractual.
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ARTICULO 12.- DEL PERSONAL:

EL PROVEEDOR ernpleara y proveera el personal tecnico, capacitado y de experlencia
que demanden los servicios contratados.

Los titulos, la descripcion del trabajo acordado, las calificaciones minimas y los periodos
de tiempo estimados en que laborara el personal tecnico de EL PROVEEDOR para la
realizaci6n de sus servicios, se especifican en los pliegos de condiciones especificas.

ARTICULO 13.- CONFLICTO DE INTERESES:

EL PROVEEDOR no se beneficiara de otros pagos. El pago a ser recibido por EL
PROVEEDOR previsto en el articulo 2 del presente contrato, constituye la (mica
remuneraci6n con relaci6n al alcance del mismo, segun lo acordado en el Pliego de
Condiciones especificas. Por tanto, EL PROVEEDOR no podra exigir ningun pago
adicional por ningun concepto en relaci6n con las actividades establecidas 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.

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:\'3 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 expiracion del presente contrato, sin la autorizaci6n escrita de EL ITLA.

~
ARTICULO 16.- RESPONSABILIDAD DE SEGUROS:

EL PROVEEDOR, sera en todo momento la unica responsable y protegera a EL ITLA y
a su representante frente a cualquier reclamaci6n de terceros por concepto de
indemnizaci6n por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporates producidas como
consecuencia de la ejecuci6n del presente contrato por EL PROVEEDOR, y su respectivo
personal. A tales efectos debera presentar para la suscripcion de este contrato la p6liza de
responsabilidad civil general correspondiente.

ARTICULO 17.- INDEMNIZACION POR PARTE DE LA PRESTADORA DE
SERVICIOS:

EL PROVEEDOR sera responsable dentro de los limites de su seguro de responsabilidad
civil general, de indemnizar a EL ITLA total y efectivamente contra toda perdida, dafios,
perjuicios, muertes, gastos, acci6n, procedimiento, demanda, costos y reclamaciones de una
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tercera persona, ocurrida durante la ejecuci6n del presente contrato o dos '2) apos
siguientes a su terminaci6n, incluyendo, pero sin limitar, a honorarios y gastos legales
incurridos por el ITLA, pero solamente en la medida en que tales perdidas, darios, o\

perjuicios sean resultado de actos ilicitos o negligencia de EL PROVEEDOR, asi 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

ARTICULO 18.- MODIFICACIONES AL CONTRATO:

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 EL ITLA.

ARTICULO 19.- RESOLUCION DEL CONTRATO:

El ITLA podra resolver el presente contrato unilateralmente en el caso de falta grave de
EL PROVEEDOR y siempre que la misma no sea originada por acontecimientos de fuerza
mayor o caso fortuito. En este caso, EL ITLA no compensara por ningun motivo a EL
PROVEEDOR por las sumas adeudadas. Debiendo unicamente efectuar los pagos a EL
PROVEEDOR por concepto de los servicios recibidos hasta la fecha de la rescisi6n.

~ El ITLA podra terminar el presente contrato, sin responsabilidad ninguna, si EL
. ,\\ PROVEEDOR se acogiese a las disposiciones de la ley 141-15, sobre reestructuraci6n de

empresas y personas fisicas comerciantes si se existiese contra el una orden de
administraci6n judicial, o si se presentase una petici6n o solicitud de reestructuracion o
liquidaci6n judicial; de la misma forma, ante la existencia de algun convenio con sus
acreedores o una cesi6n a favor de ellos.

~ ARTiCULO 20.- CESE DE DERECHOS:

Con la rescisi6n del presente contrato, conforme lo establecido en el Articulo 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 21.- CESION DE CONTRATO:

La capacidad tecnica de EL PROVEEDOR es el objetivo esencial de la utilizacion 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.
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ARTiCULO 22.- NULIDADES DEL CONTRATO:

sobre compras de bienes, servicios, obras y concesiones, su
modificatoria, originara la nulidad absoluta del contrato, sin perjuicio de otra accion 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 23.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

Todo litigio, controversia o reclamaci6n resultante de este contrato o relativo al mismo,
su incumplimiento, su interpretacion, su resolucion 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 24.- INTERPRETACION DEL CONTRATO:

El significado e interpretacion de los terminos y condiciones del presente contrato se hara
al amparo de las leyes de la Republica Dominicana.

ARTICULO 25.- IDIOMA OFICIAL:

El presente contrato ha sido redactado en espafiol, que sera el idioma de control para

condiciones del presente documento.

ARTiCULO 26.-TiTULOS:

\¾ Los titulos no limitaran, alteraran o modificaran el significado de este contrato.

ARTICULO 27.- LEGISLACION APLICABLE:

EL PROVEEDOR realizara sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y
tomara todas las medidas necesarias para asegurar que su personal tecnico cumpla con las
leyes vigentes en la Republica Dominicana.

ARTICULO 28.- 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 validamente todo tipo de correspondencia o notificacion relativa a su ejecucion y
terminacion.
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ARTICULO 29.- NO RELACION LABORAL:

LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente contrato no establece una relaci6n d,e
subordinaci6n laboral entre ellas bajo el C6digo de Trabajo de la Republica Dominica a.ni
la Ley de Funci6n Publica 41-08. EL PROVEEDOR acuerda, por este medio, 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 30.- ACUERDO INTEGRO:

El presente contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos
entre LAS PARTES; en caso de ambiguedad, 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 demas no seran
afectadas y permaneceran plenamente vigentes.

ARTICULO 31.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Se considerara incumplimiento del contrato:

A. La mora del proveedor en la entrega de los servicios.

B. La falta de calidad de los servicios suministrados.

C. El suministro de menos unidades de las solicitadas, no aceptandose partidas
incompletas para los adjudicatarios en primer lugar.

PARRA.FO: EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento del contrato
por parte del Proveedor, deterrninara su finalizaci6n y supondra para el mismo la ejecucion
de la garantia.bancaria de fiel cumplimiento del contrato.

En los casos en que el incumplimiento del Proveedor constituya falta de calidad de los
servicios entregados o causare un dafio o perjuicio a la instituci6n, o a terceros, entidad
contratante podra solicitar a la Direcci6n General de Contrataciones Publica, 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 realizara
atendiendo a su capacidad para cumplir con los servicios acordados, en la forma y plazos
consignados en el mismo. EL PROVEEDOR acepta a titulo de penalidad, y previo a
comunicaci6n por la ENTIDAD CONTRATANTE de la falta correspondiente, un
descuento de un cuatro (4) por ciento del monto total adjudicado a titulo de penalidad, por
cada dia de retraso en el cumplimiento de la obligaci6n.

En atenci6n a las normas que rigen el debido proceso administrativo, ENTIDAD
CONTRATANTE notificara a EL PROVEEDOR del incumplimiento contractual,
otorgandole a este ultimo un plazo de un (1) dia habil para que se refiera al respecto y
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conteste por escrito a la ENTIDAD CONTRATANTE. Una vez evaluada la po
1
ici n e

EL PROVEEDOR, el comite de compras y contrataciones examinara la situac on°-y le
notificara a EL PROVEEDOR la decision adoptada. La decision tomada por el co~tefu;
compras y contrataciones sera ejecutable no obstante cualquier recurso, y el monto a pagar ~ ,,,j
a titulo de penalidad sera deducible de los pagos pendientes de EL PROVEEDOR. -

ARTICULO 32.- AMPLIACION O REDUCCION DE LA CONTRATACION:

Entidad contratante no podra producir modificaci6n alguna de las cantidades previstas en el
Pliego de Condiciones Especificas.

ARTICULO 33.- FINALIZACION DEL CONTRATO:

El Contrato finalizara por vencimiento de su plazo, o por la concurrencia de alguna de las
siguientes causas de resolucion:

A. Incumplimiento del proveedor.
B. Incursion sobrevenida del proveedor en alguna de las causas de prohibicion de

contratar con la administracion publica que establezcan las normas vigentes, en
especial el articulo 14 de la ley no. 340-06, sobre compras y contrataciones publicas
de bienes, servicios, obras y concesiones.

ARTiCULO 34.- INICIO DEL SUMINISTRO

El plazo para la entrega de la mercancfa, inicia a partir de la firma del Contrato del
presente proceso de acuerdo al cronograma de entrega siguiente:

ARTICULO 35.- MODIFICACIONES DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA

La entidad contratante, como organo de ejecucion 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 institucion.

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 adjudicacion y de
conformidad con el reporte de lugares ocupados. De presentarse esta situacion, entidad
contratante procedera a ejecutar la garantia bancaria de fiel cumplimiento del contrato,
como justa indemnizacion por los dafios ocasionados.

PARAAFO: ENTREGAS SUBSIGUIENTES:

Las entregas subsiguientes se haran de conformidad con el cronograma de entrega
establecido.
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,-

Las adjudicaciones a lugares posteriores podran ser proporcionales, y el Adj i&t ~o
debera indicar su disponibilidad en un plazo de Cuarenta y Ocho (48) horas, c tat1as a
partir de la recepcion de la carta de solicitud de disponibilidad que al efecto le sera e vilda.

Los documentos de despacho a los almacenes de entidad contratante deberan reportarse
segun las especificaciones consignadas en la orden de compra, la cual debera estar acorde
con el pliego de condiciones especificas.

ARTICULO 36.- 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), siempre con previa coordinacien con el
responsable de recibir la mercancia y con el encargado del almacen con fines de dar entrada
a los bienes entregados.

ARTICULO 37.- RECEPCION PROVISIONAL:

El encargado de almacen y suministro debe recibir los bienes de manera provisional hasta
tanto verifique que los mismos corresponden con las caracteristicas tecnicas de los bienes
adjudicados.

ARTiCULO 38.- 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 recepcion
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
recepcion definitiva.

ARTICULO 39.- OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR:

EL PROVEEDOR esta obligado a reponer bienes deteriorados durante su transporte o en
cualquier otro momenta, por cualquier causa que no sea imputable a entidad contratante.

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
entidad contratante exenta de la obligaci6n de pago y de cualquier otra obligacion,

EL PROVEEDOR es el unico responsable ante entidad contratante, de cumphr con el
suministro de los renglones que les sean adjudicados, en las condiciones establecidas en los
presente pliegos de condiciones especificas. EL PROVEEDOR respondera de todos los
dafios y perjuicios causados a entidad contratante y/o entidad es destinatarias y/o frente a
terceros derivados del proceso contractual.
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PorEI ITLA:

NCHEZ

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
sefiores: ROSY INMACULADA HERNANDEZ SANCHEZ y GUILLERMO
ENCARNACION REYES, 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 como privados. en el
distrito municipal La Caleta, municipio Boca Chica, provincia Santo Domingo, Republica
Dominicana a los treinta y uno (31) dias de mayo de dos mil veintid6s (2022).
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