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1.1 Objetivos Generales

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas,
técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos,
exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas que deseen
participar en el proceso para la COMPRA DE AGUA Y BOTELLONESUSO INSTITUCIONAL, A
TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, la cual será llevada a cabo por la
Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, referencia No. DIGEPEP-DAF
CM-2019-0049.

Estedocumento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente
omite suministrar alguna parte de la información requerida en los presentes términos de referencia
presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos susaspectos al mismo, el riesgo
estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su Propuesta.

('lI~
\ ~' ~ 1)1: ""' PIf$IOfJ4Cl/.

1.2 Procedimiento de Selección

El procedimiento aplicable es el de Compra Menor.

1.3 Fuente de Recursos

la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, de conformidad con el Artículo
No. 32 del Reglamento No. 543-12 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios
y Obras, ha tomado las medidas prevlsorcs necesarias a los fines de garantizar la apropiación
de fondos correspondiente dentro del Presupuesto del año 2019, que sustentará el pago de todos
los bienes adjudicados y adquiridos mediante este proceso. las partidas de fondos para liquidar
las entregas programadas serán debidamente especializadas para tales fines, a efecto de que
las condiciones contractuales no sufran ningún tipo de variación durante el tiempo de ejecución del
mismo.

1.4 Conocimiento y aceptación de las especificaciones técnicos

El sólo hecho de un Ofer-ente/Proponente portlclpor en este proceso implica pleno conocimiento,
aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos y su Representante Legal, a los
procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el
presente documento, el cual tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.

1.5 Representante Legal
Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente en el marco del proceso, deberán
estar flrrnodos por él, o su Representante legal, debidamente facultado al efecto.

1.6 Subsanaciones
A los fines del presente proceso se considera que una Oferta se ojusto sustancialmente a los
Pliegos de Condiciones, cuando concuerda con todos los términos y especificaciones de dichos
documentos, sin desviaciones, reservas, om'siones o errores significativos. La ausencia de requlsitos
relativos a las credenciales de los oferentes es siempre subscnoble. La determinación de la Entidad
Contratante de que una Oferta se ajusta sustonclolrnente 'a los documentos del proceso se basará
en el contenido de la propia Oferto, sin que tenga que recurrir a pruebas externas.

Siempre que se trate de errores u omisiones de noturolezo subsanable entendiendo por éstos,
generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio c!e que las Ofertas deben ajustarse
sustancialmente a los Pliegcs de Condicicnes, la Entidad Contratante podrá solicitar que, en LOn
plazo breve, El Oferente/Proponente su:ninistre la información faltante.

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los ceses
bajo el entendido de que la Entldod Contratante tengo la posibilidad ca contar con la mayor
cantidad de ofertes validas posibles '/ ce evitar que, por cuestiones formales intrascendentes,' se:

Página 2 de 10



vea privqdo de optar por ofertas series y convenientesdesde el punto de vista del precio y la
colldcd,

N~ se podrá considerarerror u omisión subsoncble,cualquiercorrecciónque altere la sustancia
de unaoferta para que se la mejore.

La Entidad Contratante rechazará toda Oferta que no se ajuste sustcnclclmenteal Pliego de
CondicionesEspecifica.No se admitir6n correccionesposteriores que permitan que cualquier
Oferta, que inicialmenteno seajustaba a dichoPliego, posteriormenteseajusteal mismo. .

1.7 RectificaciC)nes Aritméticas

Para fines de subsanaciones,loserrores aritméticosseráncorregidos de la siguientemanera:

a) Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenidc
multiplicando las cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcia! y el total será corregido.
b) Si la discrepanciaresultade unerror de sumao resta,se procederá de igual rncnerc. estoes,
prevaleciendo las cantidades porc'oles y corrigiendo los totales.
e) Si existiere una discrepancia entre pclcbrcs y dfros, prevalecerá el monto expresado ero
polcbrcs.

1.10 Consultas
Los interesados pódrán solicltor a lo Entidad Contrctante aclaraciones acerca de! Pliego de
CondlelonesEspecífkas,hosro la facha que coincidaconel CINCUENTA POR CIENTO (50%) d~1
plczo para lo presentaciónde losOfertns. Lesconsultaslas formularón losOferentes I'0r escrito,
susreprecentonteslegales, o quien éstos identlñquen para el efecto. L~ Unidad Operativa de
Compras.y Contrat.aciones,dentro del plazo previsto, se encargará de obtener las respuestas
conformea la naturaleza de la mismo.

LasConsultasse remitirón 01Comitéde Comprasy Contrataciones,dirigidas a:

COMITÉ DE COMPRAS y CONTRATACIONES
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMA.S ESPECIALESDE LA PRESIDE"ICIÁ
Referencia:DIGEPEP-DAF-CM-2019-0049
Dirección:Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pabl_o Duarte, Ave. México
Esquina Leopoldo NClVarro, Sexto Piso, Santo Domingo, Distrito Nácional.
Teléfonos. 809-686-1300 ext. 2024/2021

1.11 Condkiones de Pago

Lospagos serán reollzodos en PesosDomlnlccnos.la Entidad Contrat,tI.nt9 realizará un único
pago a erádlte a 4S días y posterior a esto el proveedor que resulte adjudicatlifrio deberé
presentar una factura definitiva con eemprebente fiscal
trámite de pago.

iít'Jlo 11

2.1 Cronograma del preeese-

, . , . . ~
ACTIVIDADl!S . ' PER.'íOD'o.DE EJECUCiÓN' -.
; .' ~... \,. ~ . ~. :

1. Publicación llamada a pertleiper en el 04 de julic del 201 9 o las 4:00 pm
procedimiento de Compra Menor ..

2. Presentación de acla~acio.nes: a . len 13de julio del 2019 a las 11,00 om
Especificacion~~ Técnicas. .' .
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3. Pla;;:Q méxime para expedir Emisión de 8 de julio del 201 9 hasta los 11:00 om
Circulare,s, Enmiend~¡. y/o Adcl,,¿as~------~------------~----------~~~~~~~~~--~~~~-----~'--------8 de j'Jlio del 201 9 hasta las 04:00 pm

~----------------~__~ ~~~ ~~----~~~~--__----__
08 de [ullodei 2019 a las 04.15 pm

4. Pres,>,ntaciónde Oferto Er.:onó",ica.

S. Apertura Oferte Ecol'!ómica.

09 de julio del 20.l.9 12:00 pm ,

7. Notificaciór. de Adjudicación
09 de Julio de 2019 a las 01:00 pm

8. Suscripción del Contrato/Orden de 09 de julio del 2019 12::30 pm
Compra

~.2 I)escri~cién de les Bienes. Oferto Técnlco

!- toles fines los ~fer'entes deberé n preserrcr suspropuestas para el sumlnistro de los siguiMte~
bienes: '

ITEM ARTICULO UNIDAD' DE C:ANTIDAD ESPeCIFICACIONES
MEDIDA

1 B;>tello;les Unidad 35 Botellones plostlco de aguo de 5
o o galones

2 Rellenado de Unidad 2,000 Rellenado de botellones de .5
botellones galones de agua mineral -__

3 Agua Fardo 3,000 Fcrdo de agua mlnerol de 20/1
-, botellas de 0.5 litros

2.3 Tiempo dc Entrega de 105 ble-ses

Los blénss . deberán ser entregadcs ce monp.ra. inmediata por. el Oferente q.ue resulte i,

" cdjudlcotcrto, en' un plazo 1"0 mayor ce' 3 dícs hábiles a port]r de 1'=1notificación de la
adjudicación.

2.4 :"ugar de Entrega

la errreqo se recllzcró en el almacén de la Dirección General de Programas Especioles de le.
PJes~;.;!enda,ub:.codo 6:1 las Oflcmos Gube-nornentoles de la Av. Mexico esq. l.ecpoldo Navarro,
edlficio JUC,)Pob'o Duarte, sexto plso 6.

o 2.5 F'r!!~~nl?t:iól' dePrepuestes Hc;r,icas y'Económicat "Sobre A" Y: ,"Sobr~,B"

tos Ofertes se presentorón en L':1 sobre cerrcdc y roldado identificcdos como~so~re A,:!~rtG
Técnlcc y Sobre B Of~i1a t::onór.1ka con las slqulentes iuscrípclones. , __ -!Ñ('itU{1.. :' ('-R' ~ruf"V~ PEClALES,. .. ~uMASES

.. _,. o ,.~nfJl'CUI----t
NOMBRE DELOFERtmrE ' ,~' 0(.~ lO ,. ~ ..... '\ __ p-----,-~\'~_",_6_n_,,_(Selle social)
Firmo del Represenrcnte Legol
COMI-:-ÉDECOMP~A3 y CCNTRATAOmJ!:S
DIRECCiÓN GENE~Ai. !.)EPROGRAMAS ESPECIALESDE LA t>R~.sIDF.NCIA

_.. _-



.:. .1".

Rererenclo. ,DIGEPE?-DAF-CM-2019-0049
Dirección: Edif.icio de Ofidnr.ts Gubernamentales Juan Pablo Ouarie, Ave. México
'Esql.ínu Leopo!do Nc:v~~;I), Sexto Piso, Santo Domingo, Distdto Nacional.

2.6 -bl~~ruccio~e¡ para la Preparación de la Propuesta. Lugar, fecha y here.

E! acto de apertura de propuestas técnicas y e-.:onómicas se efectuarén en acto público, ante la:
Dirección Administrativa y 'Fi,nanciera, en uno de los Sclones de conferencias, de la lnstltuclón,
ubicados en el sexto piso del Edificio de oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte, según se
indica en el Cronograma del proceso de contratación y sólo podrá postergarse por causas de
Fuerza Maypr o .Coso Fortuito, conforme establece la Ley que rige', la meterle. ", ,

L~ Entidad COntratante no recibiré sobres que no estuviesen debidamente cerrados e
identificados según lo dispuesto enteriermente.

El "Sobre" deberá contener en su cubierto la siguiente identificación:

N,OMBRE D~L OFERENTE/PROPONENTE
(Sello Seciol)
Firmo del Representante Legal
COMITÉ PE CCMPRAS y CONTRATACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRMN>.S ESPECIALES'
DE LA PRESIDENCIA
PRESENTAClÓN~ OFERTA TECNICA y ECONOMICA
R!:FEP.ENCIA: [ilGEPEP-DAF-CMw2019-0049

,2.8 Documentec'ón á presentar

A. Docl,lmentación Legal:

1. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
2. R~glstro de Proveedores del Estado (RPE) o ccnsronclo de lnscripclón, emitido por lo

Direcclón - General de Contrctoclones Públicas con la actividad comercial
correspondiente-

3. Re~Jistro_Mercantil octuollzodo
4. Certificoción emitida por la [,i~ección General de Impuestos Internos (DGII), donde

r,:lani.fieste que' el oferente se encuentra al día en el pago dr- sus obligaciones fiscales.
5. Certificación emitida por la - Tesorería de la Seguridad Social (155), donde se

mcnifieste -que el of~rei"te se encuentro al día en el pago de sus obliqocicnes de la
Seguridad Social -

é. Copie dé la Cédula de lder.tldod y Electoral o Pasaporte del representante de lo
Empresa. '

7. Certificación de MIPYME, si aplica. ,
:8. -Certlflcoctón' ei, la qve hcgc eonstcr la ocectoclón de entrega conforme el plazo

estcblecldc en el numeral 2.3 '

B. D:;cu¡'ne~~!Jción Téenicer'
,; "-.

1'. Oferta T écnlco ~;::onforr.;e e los especlflcaciones técnicas reql!e~idCl5 en el numercl 2.1)

2.9 Pres,mltaci61l de la Documentaelén Contenidn la prepueste técniee.

a) .FormulC'ri6 de P-resentad6n d~ Oferta Eco"ómica (SNCC.f.33), presentado en Un n)
original debidamente mercado como "ORIGINAL" y deberán estar flrrnodos eri todos las
páginos por el Representante Lp.ga! y deberón llevor el sello social de la compcñlo.

El "S,obre S" deberó contener en su cubierto la slqulente ldentlflcoción.
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NOMBRE DEL C'FERENTE/PROPONENTE
(Sello Social)
Firma del Repre sentonte Legc;J1
COMITÉ DE COMPRAS y CONTRATACIONES
Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia
PRESENTACiÓN: OFERTA ECONÓMICA
REFERENCIA: DIGEPEP-DAF-CM- 2019-0049

Las Ofertas deberán ser presentadas única y exclusivamente en el formulario desigr.ado al efecto,
(SNCC.F.033), siendo inválida toda oferta bajo otra presentación.

La Oferta Económica deberá precentorse en Pesos Dominicanos (RD$j. Los precios tendrán que
incluir todas las tasas, impuestos '/ gastos que corresponden, transparentados e implícitos según
corresponda. .

El Oferente sera responsable y pagará todos los impuestos, derechos de oducno, o gravámenes
que hubiesen sido :fijados 'por autoridades rnunlelpoles, estatales' o' gubernamentale~, dentro y
fuero de la República Dominicana, reloclcncdos con los bienes a ser sumlnlstrodos.

~~¡ngur.o lnstltuclón 'scjeto a los disposlclonec de la Ley que realice contrataciones, podrá contratar
o convenir sobre dlsposlclones o clóusulcs que dispongan sobre excepciones o exoneraciones de
impuestos y otros atributos, o dejar de pagarlos, sin la debida aprobación del Congreso Nacional.

El Oferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Dominicano (RD$), se
auto-descalifica para ser·adjudicatario.

Los precios no deberán presentar clteroclones ni correcciones y deberán ser dados en la unidad
de .medida establecida en el Formulario df'! Oferta Económica.

En les.cosos en que la Oferta la constituyan varios 'bienes o servicios, solo se tomurá en cuenta la
cotización úniCamente de lo evalucdo CONFORME en e! proceso de evaluación técnica.

Será responsobl.ldod del Oferente/Proponente la adecuación de los precios unitarios a las
unidades de medidos solicitadas, considerando a los ef.ectos de adjudicación 'el precio consignadc
en la Oferto Eccnómlco como el unltorlo y valorándolo como tal, respecto de otros Ofertas de los
mismos productos. El 'Ccmlté de Compres '/ Controtcclcnes, no reclízoró ninguna conversión de
precios unltcrios si éstos se consignaren en unidades diferentes a las sol'cltndos.

2.11 Consultas

Los i~teresqd"s podrén solicitar a h Entidad Controtcnte aclaraciones acerca del Pliego de
Cond.clones Especlficos, hasta la [echo que coincido con el CiNCUENTA POR C!ENTO (50%) del
plazo poro, ~.cipresentoclón de los Oferta~. Las consultes los formularán los Oferentes por escrtre,
sus represei;fante~ I~gales, o quien éstes ldentlflquen para el efecto. La Unidad Operctlvo de
-Compres y ·:::~.ntratot;iones, dentro 'del plozo previsto, se encargará de obtener las respuestos
conforme C1 la ncturolezq de la mismo.

Las Consultes ~,eremitirán a la lJnidad Operativo de Compres y Controtcclones, dirigidas a:

CO~ITÉ DE COMP.RAS y CONTRATACIONES
DIRE;CCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE l.A PRESIDENCIA, D!GEPEP
Referencia: !)jGEPEP-DAF-CM-2019~0049
Dirección: Ave. l.eopoldo Navarro Es:¡. México, Edif. Guberncmental Jucn Pablo Duarte, 6to, piso.•
Distrito Nacional, Santo' Domingo TeIMor,(',1 809 686-1800 ext. 2024, 2021 o bien, vía correo
electrónico o IlJ dlrecclón dorixis.batista@digepep.qob.do

r. _.' - '\."... "".de", Ctl4!ftM _. .s:.... '1 ~ PlOGIWW ESP[CIALES
-:;: . ~ O( LoA 'Ü:stfW.NClA

\..
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Seeeién 111
Apertura y Vlllidac:iónde Ofertas

3.1 Proce.dimiento de Apertura de Sobres

La apertura de Sobres se realizará en acto público en presencia de la Dirección Administrativa
y Financiera, los peritos y el Encargado de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones,
en lo fecha, lugar '/ hora establecidos en el Cronograma. .

Una -.:ez pasada. la hora establecida para la recepción de los Sobres de los
Oferentes!Propo.r.entes, no se aceptará Id presentación de' nuevas propuestas, aunque el acto de
operturo r.o se inicie d .liJ hor~ ser.alada. . '. . ..' . .

3.2 Apertura. de "Sobre A", contentivo de Propuestos Técnicas

El encargado de lo Unidad de Compras y Contrataciones procederá a la apertura de los "Sobres,
según el orden de llegada, procediendo a verificar que !a documentación contenida ero les mismos
esté correcta de conformidad con e! listodo que al efecto le será entregado.

3.3 Vaiidación yVerificación de Documentos

Los Peritos, procederé a la validación y verlficoción de los documentos contenidos en los referidc
"Sobre Antc.cuclquler dude sobre la información presentodo, podré comprobar, por los medios.
que considere cdecucdos, la veracidad de la lnformoclón recibido.

No se considerarán ccloroclones a una Oferta presentadas por Oferentes cuando no sean en
respuesto a una solicitud de la Enlidad Contratar-te. La sollcltud de aclaración por la Entidad
Contratante y leí respuesta deberán ser hechas por escrito.

Antcs de proceder a la 'evaluación detcllcdo de los "Sobres, los Peritos determinarán si cada
Oferta. se ajusta sustancialmente al presente documento; o si existen desviaciones, reserves,
omisiones o errores de nafuraleza o de tipo subsonobles de conformidad a lo establecido en el
n~merCiI en el presente documento.

En los cosos en que se presenten desvlociones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o tlpc
subsanables, los Peritos Especialistas procederán de conformidad con los procedimientos
establecidos en el presente Pliego de Condiciones Espedficas.

3.4 Propuestas Económicas.

La Dirección Administrativa '/ Ftr.cnclero, dará 'nielo al Acto de Apertura y lectura de las Ofertes
Económicas, conforme 0.10 hora y en el I'Jgar indicado.

E'1 caso de dlscreponclo entre 1-:] Oí .....110 presentcdc en el formu'crlc correspondiente,
(SNCC.F.033) debldarneate recibido, prevalecerá el documento escrito.

3.4 Criterios de Evo':uación

Las Propuestos deberán. contener la documentoclón necesaria, suíiclentc y fehaciente para
demostrar 10$ slqulente s cspectos que serón verificodos bajo la modalidad "CUMPLE/ NO
CUMPL!::":

~~ __ :: ;..O.. '...'_Ic:......r,.,,__V_A .... _'_' . " _
,... r
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- Capacidad Técni:a: Que los blenesofertodos cumpla;') con todas los características solicitados'
en las especlflccclones técnicas.. '
- Ca:,idnd de los bienes: Que los bienes ofertcidos cumplan con los niveles de calidad requerldos
en las especifiCaciones. .
- Tiempo de entrega: Que cumplo con el plczo de errreqo de los bienes tcl como lo establece ei
numeral 2.3 .

3.5. IAI)~ificacién del Cronograma de Entrega

La Entidad Contratante, como órgqno de ejecución del Contrato se reserva el' derecho de
modificor de Manera unílateral el Cronoqrcmo de Entrega de los Bienes Adjudlcodos, conforme
entiendo oportuno a los intereses de la ínstltuclón,

Si el Proveedor no suple los Bienes en el 'plazo requerido, se entenderé que el mismo renuncio a
su Adjudicación y se procederá a declorcr como Adjudicatario al que hubiese obtenido el segundo
('2dc.) IU'gór y' mí sucesivamente, en e! crden de Adjudicación y de conformidod con el Reporte
de Lugares Ocupados. De presentarse esta situación, la Entidad Contratonte procederá o eje-cutor
la Garantía Bonccrlo de fie'l Cumplimiento del Contrato, como justa indemnización por los daños
ccoslonadcs.

3.6 Plazo de Mantenimiento de Oferta

l.os Oferentes/Proponentes deberón mantener los Ofertas por el término de treinta (30) días
hób¡le~ contodos a partir de lo fecha de presentación de lo oferta económica. La Entidad
Contratarite, excepcionalmente podrá sollcitor a los Oferentes/Proponentes una prórroga, antes
del vendmiento del. período de validez de su. Ofertas, con indicación del plazo. Los
Ofcrentesj'Proponentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han
retirado sus Ofertas, por lo cual 1'::1Entidad Contratante procederá o efectuar la devolución de la
Gorcntlc de Seriedad dé Oferta ya constltuldc. Aquellos que la consientan no podrán modlflcor
sus Ofertas y deberón ampliar el plezo de la Garantía de Seriedad de Oferta oportunomente
constituida.

Sección IV
Adjudicación

4.1 Criterios de Adjudicación

Lo Dirección Administrativa y Financiara evaluará las Ofertes dando cumpllmlento a los principios
de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad controcruot,
y comunicará por escrito al Oferente /Proponerne que resulte fovorecid;. Al efecto, se tendran
en'cuoent~ 1..,5 factor'!s económi:cs y técnh:os r.uís favorables.

La qdi:Jdicq:ión será. decidido o fcvor del Oferente/Proponente CUlO prepuesto cumplo con los
re.c;u¡~itvs e:;:0id~s y sea calificado come b mós conveniente poro los ln.ereses lnstltuclcncles,
teniendo en cuente-el precio, lo cclldcd, y los demés condiclones que se establecen en el presente
document o.

Si se preséntese una sola Oferta, ~1I0 deberá ser consldercdo y se procederá o le Adjudicación,
si hobtendo cumplldc- con lo cxi~ido en el Pliego ¿e. Condiciones ::specífkas, se le considero
conveniente a los interese. ele la Institución.

4.2 Empate entre Oferentes
. I

. En ceso de empore er.tre dos o más Oferentes/Proponentes, se procederá de acuerdo al siguiente
procedlmiento:
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• Empate ofel1a técnica yeco,nómita:

En caso de que hubiese' empate entre oferen'tes en el sumctor!o ~':tal de la! ofertes
?éénicc! econórnlco, se .procederó a elegi: la oferto que haya obtenido r,:¡:J/or puntuoclón p.n 1.:1.
evoluoción de la oferte técnico.

4.3 Deelcrcclón de Desierto

La Dirección Administrativo y Financiar podrá declarar desierto ei procedlmlento, tola I o
porclolmente, en los siguientes casos:

~ Por no haberse presentodo Ofertas.
~ Por haberse rechazado, descalificado, o porque son ·inccllvenier.tes poro. 10$

intereses nacionales o institucionales todas las Ofertas o la única presentada.

En la Declorororlo de Desierto, lo Entidad Contrctcnte podrá reabrirlo' dando un plazo pero la
presentación de Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plozo del proceso fallido.

4,4 Adjudicaci6n

La DlrecclónAclmlnlstrctlvo y Financiero Iv.:::go :lel proceso de verificación y volldcclóri del lnforme
de .recomendación de Adjudkación, conoce los incidencias y si procede; aprueban el mismo .:.'
emiten el acta contentivo de lo Reso!ución de Adjudlcoclón.

Orde.na '0 la Unldod Operativo de Compras y Contrataciones la Notiflcoclón -d.e le; Adjudíccclón
y,SllS anexos ti todos los Ofe'rentes pcrtlclpontes, conforme 01 procedlmlentoyplozo estoblectdo
en el Cronoqromc de Actividades del Pliego. de Condiciones Específicas.

4.5 Condiciones Generales Gel Contrato

Validez de! Contrato

L.aorden de Compro o cor.trato se-ró válido cuando se realice coriforme al ordenornlento jurídico
y con el acto definitivo de Adjudicación.

4.6 Perfecctoncmlento del Contrato

Po", su perfeccionamiento deberán seguirse los pro.::edimientos de controtociones vigentes,
cumpliendo con todas y cedo uno de sus disposlclcnes y el mismo deberá ajustarse al modelo que
Sé adjunte al presente Pliego de Condiciones Específicas, conforme al modelo estóndor el Sistema
Noclonolde Compras y Contralaciones Públicas.

4.7 Plczo po.ro la Suscripción del Conrro:o

Los Contrctos e Orden de Compra deberán celebrorse en el plazo que se indique e~ el presente
documento: N'J obstante, a ello, deberán suscribirse en un plazo no r::oyor d", yein!e (20) días
hábiles, contados o partir de la fecha de Notlflccclón de :0 Adjudiccción.

4.8 lniolo del Surnlnlstro

l:na '/e~ formollzcdo 'el correspondlente Contrato e orcen de' compro r:!~~Suministre entre le
-Entidad Controtc!ólt~ y e! F'roveedoi', ésl'e (M!m'o ,,,ideró el Suministre de los ~ienE's q'Je se
reql1ie'ran ·medi.:l:1te el correspond;erote ;.edido, co,,.Forni~ el plazo ce c>ntrt"ga e$t,Jblecido en el
presente docl)mé~to.

e ~......I,. f·_··· .. lf\,,~ _._- ,.........---- .
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1.!·.9R$cepr.i-6:lPrcvislonol

El Encorqodo d~ Almacén y Surninlsrro debe recibir los bienes de manera provisional hosto tanto
verlflque que los mismos corresponden con las corccterístlcos técnicas de los bienes adjudicados.

4.1 O.Recepción DefinItiva

Si los Blenes son recibidos CONFORME y de acuerd~ a lo establecido' en ~I presente Pliegos de
Condlclcnes Específicas, en elContr oro u Orden de Compra/se procede a la recepción definitiva
y ole' entrada en Alrnocén para flnes de inventario. .

NI) se entenderón suministrados, ni entregados los Bienes que no hayan sido objeto de recepción
deflnlf ...,o.
4.1.~ qbli~C1dones del Proveedor. .

El P(ove~dcr está obligado a repone;' Bienes deteriorados durante su transporte o en cuolquier
t>~ic:' momento, por cuclquler causo que no sea imputable a lo F.ntid,adContratante.

~i seestlmose que les citados Bienes "0 sen optes para lo finalidad pcro!o cual se odqulrlercn,
se rechozorón -lcs mismos y se dejarán 'J cuento del Proveedor, quedando !(I Entidad Controtonre
exenta de la' 9bli9.o~ión de pago y de cuolquler otro obligación.

El Proveedor es el. único responsabie ente Enrldod Contratante de cumplir .con el Suministro de los
renglones que I.es sean adjudicados, en los condiciones establecida; en les; presente Pliegos de
Condiciones Espet;_íf1ccs.El Proveedor responderé de todos los daños y perjuicios cousodes a le
Entidad Contratante yjo entidades destinotorlcs 'l/o frente a terceros derivados del proceso
contractual.
Sección V
Formularios

5.1 Formufarios Tlpo

El Oferente/Proponente deberá presentar 3US Ofertas de conformidad con los Forrnulcrlos
'determinados. en el presente Pliego ce Condiciones Específlcos, los cuales se "nexan cerne parle
integral del m¡$I'no.

Anexos:

1.. Formulorto de Oferto Económico ~~NCC.F.0'33)
2. Presentación de Oferta (SI'-ICC.F.034)
c. " i=on"1uk:rio de presentoclé.i ~·a muestres
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