
".Ario de la Consolidacion de la Seguridad Alimentaria"

pOR CUANT6: A que la Ilcl'ericlil [,er,. er] su Articulo Nrr. 104, establecc los procedimicntos

men{f,rcs)- compras,llrectas. cle bienes 1,sen,icios. la contralaciirn podrii lbrrnaliznrse ntedia

cle Compras o irna Orden de Servicio segirn corrcspontla. para los dernis casos. la col')tl

ENTRE: De nna pure, El MINTSTERIO DE DEFENSA (FIIDE), cnticlad Piblica. lispecializado 1'

-l'ecnic'. c6p personalidal Juridica y- Patrinrorrio Propio, provisto clel Rcgistro N.aci91al. de Contribuyente

(RNC) Xo. +dt-OOZ:&2, cou su ilornicilio y' asiento social esralrlecido en la Avunicla 27 tle lbhrero' con Ar''

i,uperrin. I:'rentc a la Plaz: clc la lJandera. cn csm ciudad tie Santo l)ontingu dc Cuznrtilr. Distrito Nacional,

detridamente r.pr.r.rr,rJo por su titular: 'l-enientc (]eneral. lll.lIiEN D.'\Rl0 PAI"]I'INo SIIM' tjll'D"

clonrinicano. nlavor cle edai. casadr:. p,.rrador de la ciclula dc iclerrtidacl No.
. ,.-. "ep[rbiica Dprninicana, quien sn lo adelalltc y para los tntcs del

Presente Contrato se denurnrllara rL MINISTnRIO DE DEFINSA o CONTITATANTE' Y de ls otru

fa,te to Compailia: TELEDAX CONSULTING DOMINICANA, SllL.. conslituida dc cottl'ormiclacl con

iu, I-*1,., de la Repfrblica Domirricana. I{egistro Nacional del Clontribuyenlt-' RNC No' l-01-86779'5'

negirtit, \4ercantil No.l207lSD, RPI1 No. +ifOO. cun su clonricilio 1'asiertto social trhicado en la Avenida

Anicaona. No.g.9. 10. Bloque i, C'orrclonrinio'lorre i\vlar Az-ul. piso 14. seclor: l'os Cacicazgos. Santo

Do,ringo cle Crrzrrriil. D.N., Repnhlica Dontinicaria. clehiclarnenle repl'eselltada para los tjncs del Prescnte

Clontrat*o por su Ccrctrte cl scfior: YLADISLAV ANTONIO QUf,ZADA PORTINOYA' clurlinicarro'

ma5.,or de edad. soltero. portador 6ls !a n.3n11li1 de identidad y electoral

Ouzmdn, Distrito Nacional, Rep. Donr": quien en lo adelante

-l' para los finr:s clel n'esenle L Ollll'Al0 se dennnrinarii TELADAX n LA CONTII''ITADA

PRE.{MBULO

pOR CUANTS: l-a Ley No.340-06. di-r I'echa lll clc agosto dcl Dos lr4il Seis (1006), sobrt Cotnpras y

Contrataciones pirblicas rie uienes. Servicios. Obrasy Cincesiorrcs. y su 1:osterior Vlodillcaci6tt ccttilcnicla

en la Ley No. 449-06. <je techa 06 clc clicicmhrc clel Dos Mil Se is (2006), y sr"r Reglantento de Aplicacitin

e I Decreto No. 5,13-1?. esral:lece etttre los ?roceclirnientos cle selucci6n la Comparaci6n dc Prccios'

dr:berii

lbrmaliirarse a travds de Clontratos.

pOR CU.ANTO: El Articulo No. 104 tJe la ref'erida Lcy, eslablece la tabla contentiva

rnediante la cual se detcrmina los urrrbrales topes qLle sirven de base para la selecci6n del P

aplicar en un Proceso de Corrrpra o Contrataci6n.

POR CUANTO: Nleclianrc los Procediuriuntos ile Corttparaci(rrt dc I'rccio No. MIDE'CCC'CP-21)20-

0016, publicado en los Porrales Electronicr:s cle la t)irecciirn General dc (lontrataciones I'iblicas. en fecha

Uoce itZ) de nt:rrzo ttel Aflo Dos NIil Veinte (2020), lueron invitndas las lStnplesa.s Nacionales ititeresildas

en presentgr ttlertas ;lara la Drpansir'rn de Pnntallu Yitleo \\irll. pirrl ser utilizldas en el Centro tlt (-onrando.

Control. Clornunicaciones. C'onrputirdoras, Cliheruegurirlad c lnteligcncia (C5l)' de lrts Frrerzas Arnl

las disposicignes establecidas e n cl Decreto No. 5{3-12. crttitido por el Poclcr [:.icctrtivo el 06

clel aiio Dos lV'lil Doce (2012), instituyerrclo el lteglarnetrto de Aplicaci6n dc la Ley
(lontprlls )- Contrataciones de Bienes. Sen'icios. Olrras 1' Cotrcesiotres' prolrrtrlgada el l8
Dos Mil Seis (2006). \loclillcada pror Ia Lcy'No. {.19-06 del 6 de clicientbre dcl ailo Dos

lr-

c

L:i n,rrrio$D'
i-! r".6nto ""
"lfis'factorcs )

H&mient.'r a I

,ilxc$
;lo clel ailo - '*

fo0"*n*9



pOR CLjAl,iTO: A qu* la retbricla le1'esrableuc c}re superailo cl ntonltt R 51.107,753.00,1 liSra

RDs,l,347,6gg.gg. las ctornl:ras o clorrtratacidn ilcberd realizarse rilctliatttc Cornparacitirt tle l'recios.

despuds tle ese n)onto se procede n Proc:cdinricrrto tlc llxccpcitlttes. l.icitaciillt Pirblica Nlcir"rttal o

Dcclaratoriir de tJrgencia seg(tn la escepci$n.

pOR CUANT0: Desctc el clia Doce (12) ,v hasta el Veinle 1" Tres (23) tlcl tlles mlrzo clel Aio l)os llil
veinte (2020), El Ministcrio dc Del'ensa ifUmfl, convoco la Clonrparnci6rr cle Precios No. MID}I-CCC-

CP-202b-0016. la cual se irrscrihi6 tJna (01) sola erllpresa: l- TELEDAX C()llsl-lLTlNG

DOMINICANA, SRL., iltteresoda en presentar of'erta prrra la [xpanxitin de l]atltalla Virjeo Wall. par$ sier

utilizttJas en el Centro de Clonrnntlo. Coirtrol. Conrunicaciones, Conrputntloras. (.iberseguridttl c lnlcligencia

(C5l), de lns Iucrzrrs Armtdas, con lix disposiciones establccidas el) el Decret0 No. 5:13-12.

I,OR CL,ANTO: Quc cl Veinte I' Tres (23) cle milrzo dcl afro Dos l\{il Veinte (2020), se llroccditi a lo

Rccepci6n de Ia ol'erta "l'ccnica "sobre A" -y [,cort6tnica "sobre 8","- crl dia l)oce (12) de rlarzo del afio

Dos Mil Veinre (1020) il la Apertura del Sirbre o'A" y la apenuru dcl sohrc "l)" el dia Vsinte y Cuatro

(24) tle marzo ctel Dos NIil Veinte (2020). conretltivo de la l)rolruesta 'l'icnica y Propuesta ]icorrirrnica del

o{eiente panicipiutte en la Cornparacion cie Precios. ctr presencia del Conrite cic Conrpras 1'Contrataciorrcrs

del MIDI -r, de la Notario Pir[:lico Actttante.

pOR CUANTO: "l'ras un ponderado andlisis cle todas las Propucstas .Y nluestrus pres*tttados, el Conrite de

Compras y Conlraracio,,et d.l Ministerio de Detbnsa (CCCIVIIDI|). nrediantc Acto de Adjudicaci6n de

fbcha Trece (13) tle nrlrzo tlcl aiio Dos Mil Veintr (2{}20). cnili6 su rccottttrtclaci0rr de Adjutlicar 0 la

Empresa Corrrercial: TELEDAX CONSUL'I'lNG DOMINICANA, SIIL., el Conlrato de Sttntittistro para

la llxpansirin de Pantslla Vitleo Wall, quc se indican nrirs ar.lclantc. [rasndo cn los An[lisis dc Costos.

conrpirativos de las clilbrerrtes Cotizaciones conlir.rnttinclolas con las Especiticaciones'l'ecrricas y los

requerimientos e:tablecidos para la lixpansi6n de I'antalla Video Wnlt, para scr utilizadas en cl (lentro tle

Coinrrndo, Control. C"omunicacinnes, Conrputndot'as, Ciberseguridarl e Inteligencia (C5t)' de las Fuerz-as

r\rnratlas.

POR CtjANTO: [n lcclra Treinta (30) r]el mes dr rnarz(] delafro Dos Mil Veintc (2020), la llnpresa o

Prclveedgra conslitu)o llr Garantfa dc Fiel Cumlllirniento de Contrato. corrcspondientc ll (lultro llt
Ciento (4'2,) del rnonto total adiuclicado. cn ctulplirrricnto a las disposicior:es del r\rticulo No. ll2XI4f:

Reglamerrto cle Aplicaci6n de la Ley. ertitido metiiante el Decreto No. 54J-12, de fecha Seis (

Septiembre del Dos Mil Doce (:012).

POR LO TAN'I'O, y,' etr el enrendido de que el anterior Preirmbulo lorrna parte itttegral d.'l

Colrtrato.

LAS PARTES H.{N CONVENIDO }'PACTADO LO SICLJII]N'I'E:

AR'I'iCI'. LO I.- DEF I NICI ONES E II(TEITPRITACION ES:

Siempre que en el Presente Contrato se empleerr los siguienles tinninos. se entenderd clue signilican lo cllte

se explesa a contilluaci6n:

Bienes: Procluctos elaborados a partir de rnaterias prinras. consurnible ltara el lirttcionarniellto de los Irntes

Estalales.

Pror.eedora o Conlrnlada: TELEDAX CONSULTINC DOMINICANA, SIIL.'

Contralo: E,l Presente Dr:cuntcttto.

Entitlad Contrutrntc: MINISl'ERIO D[ DEFtiNS.A (S{lDE).

Comparucirin rtrr Prccios: Esle Procesu solo aplica para la conrpra de bienes coltlullcs col't

estiindares. adquisicioti de servicios ), obras nrenorcs. un proccdimicrrto sinrpliiicado,
reglarnerrlo cle la preserrte 1.,e1.. ser6 nplicable al caso de conrpras nlenorcs.
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OfcrentelProponente: Persona natural o iuritiica que presenta credenciales a los lines dc participar ctt un

Procedimi enlo de Contrataci tin.

Proveetlor: Ot'erentelPropollente que, habienclo parficipaclo etr la Conrparaci6n de Precrios' resulta

adju{icaria del contrato y iuministra prodtlctos de actterdo corr las bases adrninistralivas'

suministro: Las entregas de las cantidades Adjrrdicaclas al ol'crente.

tl- L*aidientes documentos lonnan parre integral e insustitrrihle del presetttc contrato. y Ls Proveedora

,econoce cada uno t1e estos coll]o parte intrirrseca del rrrismo: . -, r.i..: ,,,.

DOCU M E N'I'OS CON S"I'ITL] YIlN'I'IrS DIiI I, CON'tITAI]O.

El Plii-'gcl clc Concliciorres Espccilie lls v stls llnexos'

L:lCronogramacJeEntrugad;lasc,aniiclaclesAc1judicacIas
I{egistr'o l!'1cr(anti l.

I{egistro Naciottal cltl C)orrtribtryente.

Acta tlt AsatnL'rlea.

[:'-slatrrs dc la [irnpresa.

l(egistro dc l)rovectlol'cs dill ljstirdo.

Cerril'rcacirin DCll.

ART{CULO 3.. OB}ETO.
l.t- La proveedora: po-r nredio riel Preserrre Cotttrato se conlllronlete a Vender y [L ]IINISI'ERIO I]E

DEFENST1 (illIDE), a su vcz- se cornllromctc a Compr*r. Las [xpansi6n de Pantallas Video Wrrll'

a continuilcidn. baio las condicitrnes que nriis adelante se inclican.

LA CONTRATADA se contpromete a ejecutar con todas las Garantias dc tlechr: ;.., de Derecho. de

acuerdo con requisitos de ley y Especificaciones'fdcrricas" tdnninos de refbrcncia y los delttlis allcxos

que lomtan parre integral del Prcsente Conlralo. lo que se descrihe a continu0ci6n:

DESCRIPCI6N:
Erl",r,rt,l, ,1" Oi.tro (g) pant*llas tle vicleo Wall princip*l-monitor plano tlisplay panel 55"'

lVlodelp Unr55h-c, Led lt, nlitrctr Sarrrsung para video Wall.; -v Servicio dt: adecuacidn de

infrucstructura - Nit de soportc rte l)jaci6n Wall lllounl l\'lotlelo ll'ack VkIN-SSVD, drr

colrrr negro para fijrrcidrr individual Je prrntallt de 55". Fijado a cstructur'1r }lctrilica ff
soporle de las pantallas. Incluido Strvicitts de lntplementaci6n.
x.x.x-x.x.I-x.x.x-x.x.x.x.x-x.x.I.x-x.x.x.I.x-x-I.x.x.x-x.x.x.x.I{'-x.I-x-I.x.x.x-I-x.x.

3.?- Las Expansi6n de Pantallns Video Wall, que integra el objeto del Presentc Contrato. dc rn ir

los requisitos de calidad ,v preserrtacirin estairleuidas en el l'liego de Cotttlicir:ncs [lspccilicas]i:.],,',,."

con el Cronogrunta tle lJntrega de lii cantic'lacl llspecilica'

ARTICULO{.. IIONTO DEL CONTRATO.

{.1- EI Prccio rotal converriclo clc Las Expnnsi6n de Pantallas Vidco Wtll. irrdicado err cl Articulo Tres

(3) clcl Prescrrte C.urtrato a.scienclc al n:onto de CUATR0 MILLONIiS TRfCIENTOS f i0)ES
Y DOS l{tt, SEISCIEs*'I'OS ONCE PESOS con 36/100 (RDS{,392.611.36).

{.2- IiL iVIINISTORIO DIi I)EFENSA o CONTRAT;\NTE harii los clcscntbolsus en la
L1 Prover:dora rcalice la cntrega de Las Esptnsir'rn <le Panlall:rs Vitlen Wall, re<1ttc

a la lrrnna de pago estalrlecida ntiis adelante. LA CONTRATADA se obliga a ej

eontbrnridad con la progrnntaci6n acordada .v establecida previamentc errtre AM
cual t'onna parle integral y vinculante ttr:l Presente Cr:nlrato^

a)

b)

c)
d)
e)
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.{ITTICULO 5.- CONDICIONES DIi P,\GO.
5.1- l:l pago scrii rcalizado erl Pesos Donrirricanos.
5.2- El pago seri{ realizaclo en pago UNICO, segfirr Partida Presupuesraria, corr posiqiior[dat{ alagrrrrega

dc Las [xpansi6n cle Pantallas Video lVril adquiridas. i:' : 
',.,., ;],, I I

5.3- La Proveedora: no est6 exento del pago de los Irrrpueslos quc putliercn 
-qenerarsc en yingi delP{pqBr:ie.

Contrato.

ARTICULO 6.- TIEMPO DE VIGENCIA.
6.1- El ltesenle Cnntrato de suministro tendrd una vigencia o Duraci6n de Dos (2) meses, contondo a panir

de la ilrrtta cle este o hasta completar las cantidades acljuclicaclas, sicmpre quc no excccla cl tiempr: de
la vigencia del Presente Contrato. LA PROVEEDORA o CON IRATAfi;f se obliga a enrregar los
productos seg0n petici6n del MINISTERIO DE DEFCINSA O CONTRATANTE. alnds rarclar e inco
(5) dias hdbiles despuds de la solicinrcl por cada mes, clehienclo entre{ar roralrnentc cn condiciones
6ptinras y a la entera satisfaccidn del MINISTIIRIO DE DIFENSA o CO]IiTRATANTE.

7.1- Los Derechos i' Obligaciones de cada una de Las Partes. son las clue consian cn el rct'ericlo pliego cle
Condiciones Especitrcas qr"re regulan el Presente Contrato.

ARTiCULO 8- CARANTIA. Garantia de tiielcumplimiento t e contfaro.
8.1- Para Garantizar el Fiel Cunrplimiento del Pr:csente Contraro. La llroveedora o CONTRATT1DA,

en fbcha Treinta (30) rle marzo clcl Dos l\{il Veinte (2020), lrace formal enrrega cle rjn$ Garrnria
Bancaria () una Pdrlizs de Srrguros a {'avor cle El Ministerio tlc Defensa (MIDE) o
CONTR.'ITANTE, en cuntplimiento a lo establecido en el Articulo No. II2 clcl Rc,giarnerrrg de
Aplicaci(lrr de la Ley"de Cornpra 1'Contrataciones. aprtrhado mecliante el l)ecrcto No. S4J-12. cle fbclra
06 de septie mbre tlcl Dos NIil Doce (20l2). por urr valor equivalcnre al Cuarro por Ciento (d%) dcl
lllonto del Contraro Adjudicado.

8.2- Dicha garantia responderii por los dafios y perjuicios cjue se produzcan al Ministerio cle l
Contratante en caso de incumplirniento. que detcrninara elt todo caso la ejecuci6n cle lfr
independientemente del resto dc acciones que legalmenre proceden, #$

2 \\
a.' \\frt\\
I- li:{\,sunKr."V" ,f 

}jAnTICULO 9., COMPENSACT6N pOR pAMOrrA: tri;
9.1- Si LA CON'I'RATADA no entrega en el plazo conr,eniclo cn el Arriculo No. 6 del trrcscn$.'eurrrrat,,. ':l/

Salvo caso de l'uerz-a Ma,1,or.o Claso lrortuiro, LA CONTRATADA adeuclarii a ililNls'f'tfr.lo Df "e//DEFENSA o CONTRATANTE. como justa indernrrizacitin tror claiios y.' p.rjui.i6\i$fl{!9f
compensacidtr correspotrcliente al costo cle oportunidatt. calculado contbnne a los pairinietro, toiIl$-'
de la inversirin a la techa especiticada para la terminacitin del contraro.

9.2- Esta compensaci6n se aplicar6 por catla dia de atraso en la entrega cle k:s bienes y serdn dcscopt6clas
del pago linal o de las Carandirs constituiilas err et'ecto o ,t. lot; surtas acreclitadas a LA
CONTRATADA.

9,J- [l pago con la deduccidn cle los darios -r, pcr.juicios. no c.ronerard a LA COr\TIIAl'.tD,{ tle su
obtigaiidn de entregar. ni cle nirrgurra ae sui aenras ohligaciones ni responsa[:ilidades cnrarradas clc
este Contrato' A este efecto LA CON'IRATADA cJeclar"a qr.re qr.recla corrstituielo en lnom por el sdlkr
vencimicnto del plazo sefialado. sin rrecesida<J de requcrinriento alguno tle acuerdo con la le

,rnticur-o ttt.- l;u[Hz.{ ltrt ott y c*tso r,oRT.utr"o.
l0.l- Ni El, MlNlsTlrlltto DIi I)[rriNSA (MIDII), ni LA coN'I'ttA't'ADA se

cualquier incunrplirnierrlo dt"l Conrrato, si su ejecuci6n ha siclo demorada, inrped
l'rustrada por causas dc Fuerza Mayor o caso l;'<lrtuilo. para los ef'ecros clel piese

#'*ouq
aUtes oe 9\
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Fuerzr il{avor: signi tica cualquiur evento o situacion que escapeli al control- d.-e. unt^,,P,a^It:

,,np4""lrtLrl" . l,.rer,itlrL,le. sin que estd errvuelta su negligertcia o.faltn. conlo -son. a lnangra.eh!flO.ii]t1,Ia 
,

p*io ,ro limitativa, actos de aritor:iclades gubernameitales o militares. r'egulaciones.g'r,Eue5i.ryriqC.to{.,,'

gubernamentales, epidenriasr guerras, actos cle teroristtts, huelgas, lucgoi. e,rploqioiid t: -,F.}ffi 
tt:ii 

,

rierra, accidentes. catilstrol'cs. inundaciones y orras pemurbaciures anrbientales nr6iytres. cqtldiclplres:

severas e inusuales clel riempo. C*so Fortuito: Signilica aquel acontecirniento,qtlpiiru'tro,flfg1gno.

preversc. o qLre previsto no l,u paofiOo.t'itr,r.., 1r,ris*t extrailo a la vol.utttad de li6 pcrsonas. Irds.,

causas de Fuena Vlayor^ o Caso Fortuito especilicadas nnterionnentc no inclul crt: t""'-: 't

l. Cualquier evenlo causodo por negligcncia o accidn intencional cle utta pane-

2. Cualquier evento que una cle las paftes puclo haber tomatlo en cuento al monlento tie la lln:ra o

de la ejecuci6n de este Contrato para evitar incuntplirniertto de sus ol:ligaciones,

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el curnplirniento de ctralquier pago bajo este Contrato.

10.2- La l'alla de ura parte involucra,Ja err el Presente Contrato. qtre le inrpida curnplir cttalcluiera cle sus

obligaciones. no serd considerada como incumplirniento. siempre y cuarrdo €stc surja de utr eventu

de iuerza Mayor o Caso l'ortuito y la parte af-eclada ha,,.,a tomado todas las precauciotres

razclnables. con el debi{o esmelo y cuiciaclo, siernpre con el objetivo de cunrplir con los tdnninos,r'

concliciones establecicltls en Presente Contrato' si por una causa de Fue rza Mavor o e!@'
Ln provredorn o CONTRATADA no conclrrye sus labores cn el plazo establecido" Miuistorio dc

Defensa o CONTRATAN'1;| exrenclerd una frnica prorroga al Contrato por un tiempo (73) lioras en

el cual LA CONTIIATADA {eberri cumplir con sus cc,rnpromisos ,v obligaciones. debick:

fnicamentc a r]sl.a causa. LA CONTRATADA tenclrd derecho al pago o los pagos establecidns en el

presente Contrato. duratlte crl perioclo cle incumplimiettto como rcsultado de utra causa de Fuema

Mayor o Caso Fortuittl.

10.3- lgualrnenre tendri derecho al reembolso cle cualquier gasto aclicional directametrte relacionado coll

lis obligaciorles resullantes clel contrato en el que incttrra dttranti: el periodo de Fuelza Mayor ir

Cgso Fortuiro. Si L^4 CONTRATADA <le.iara de Presentar tal lleclanracidrt o dc dar cl 1It$
Reqgerido clentro del Periodr: Especificaclo o estableciclo derrtro dcl ttrisnto contrato. se

que ha renunciaclo a su Derecho ett relaci6rr con la octln'etlcitr de la

sus enrpleados o represelttafites intentaren en su coutfa. derivacla del lncrrmplilnierlto' Nrrlictad y

Ejecrrci6rr del Presertte Conl rato.

ARTfCULO I3,- EOUILII}RIO ICONOMICO:
13.l- Si en I'echa posterior a la entrada en vigor del Plesente Contrato se producen

Naciorrales. relativos o relacionados con lo moneda nacional. quc inrpliquell ilumentos

en los gastos s irrcurrir por La Proyeetlora para el suntinistro de los bienes. I

PrcrveedOra. en virtucl de csle Conlrato, aumentlran en la propCtsiciorr

{:

canrbios crr

moriificaciones que hayan sufrido la legislacion con rclaci6rt a la devaluaci6n de Ia

AITI'iCI] LO I I .- I NCIIE IVl Ii NTOS D Ii PRI]C IOS:

11.1- Queda sonverrido que LA CONTRATADA no tendrii Dereclto a lteclarnar ir
dprante el periodo de eiccLrci6n establecido cn el I)rdsetrtc Ct)ntrato. Los

iirlntendriln inalteraL:lcs hasta la conclusi6tt del Presente Clolltrato.

AII,TICT.iLO I2.- NO IIESPONSAI'I.I.II)AD L,,\BOII.AL:

l2.l- AMBAS PARTf,S aceptiln y l'econocen que el Presente Corrtrato no estahlece nirtgurta

Itesponsahilidacl Laboral entrc ellas bajo el C6digo dc 'lrabaio de la Repirblica Dontinictna. L,\
COi\TILdTADA acr,relda por esle meclio. liherar a EL MINISTERIO DE DIIFENSA o

CONTRATAN'II cle toda Acci6rr o l)entanda Laboral qr"re ella o stt personal. lt>s suhcotrtt'atistas.



AA,TiCULO I4.. MODIFTCACIONAS DEL CONTRATO. . ;
lrl.l- Cualquier modificaci6n a los tdrntinos y condiciones del Presentc Contrato deberd hacerse por lnutito

acuerdo entrc Lrs Partes, por esr:rito. nrediante enmiendas o adendas numeradas cro'ilpltigi*i-llt*fl. '

y la fecha de vigencia tie cada una se contarii a partir de la l'ccha dc aprotraci6n realizado poi'EL'
MINISTERIO DE DITENSA o CONTRATANTE. '"" ,,,. . .,

ARTfCULO I5.- NULIDAD DEL CONTRATO.
l5.l- La Violaci6n del Rdgir:ren de Prohibiciones establecida en al Articulo No. l4 cle la Le1,No. 340-06,

sobre (iomprasl,Contrataciones Ptiblicas de Bienes, Servicio.s, Obra"s;,'Concesiones" de {tcha l8 de

agosto del Dos Mil Seis (2006). -v su lv'lodilicatoria. origiriara la Nulidad Absoluta del Presertte

Contrato. sin perjuicio de otra accitin que dccida interponcr por lil. MINISI'ERIO DE DEFENSA
o C0NT'IIAT.4NTE.

15.2- La Divisi6n del Presente Contrato, con el fin de evadir las obligaciones de Ia Ley No. 340-06 y de las

normas complementarias que dicten en el marco de este. serii causa dc' Nulidad del Presente Contralo.

ARTICULO 16.. SOLUCIONES DE CON'TROVI,RSIA.

l6.l- AMBAS PARTE, se cornpronleten a realizar sus mejores esliterzos para resolver etr fbrrna anrigable

los cont'lictos o desacuerdos que pudieren surgir con relaci6n al desarrollo clcl Presente Contrato y

su interpretaci6n.

16.2.- Todo tipo de litigio, controversia o reclamacion que resultare de este contrato o relativo al mismo,

su incumplirniento, sr.r interpretacidn. su resoluci6n o nulidad serii sonrelido al Tribunal Contencioso.

I'riburario. Administrativo. instituido mediante la l,ey No. l3-07. de {bcha 0-5 de febrero del

?007.

AIITiC t, LO I 7.- Olll,lG r\C: t0N HS (; EN li lLALlis DEL C0N'l'l{A'I' tS"l'A.

LA CONTRATADA serii responsable cuando los Vicios 1' Dcrsperl-ectos 1:uetlan J}gg$.-
conlpronleter el uso 1.' desenvolvimiento de lxs Expansi6n de Pantallas Video Wall, a{j{(it)illti!'

17.l- LA CONTRATADA selii responsable cuando los Vicios 1' Dcrsperl-ectos 1:uedan

y provocar su Ruina total o Parcial. LA CONTRA'IADA rcspetarii y curlplird tc,ctEt!$
h. -. - - n---r-.--,----,-:,,-- -- -,:--^....- --- ,.t r^.^l^ r\^---:.-:,.^"-^ j j .:
Decretos. Reglantentaciolres -\, Nornrativa vigettte en el Estado Dontinicano. i'l;:

.{RTiCULO r8.- CO}\{PnONrrSO DIr FI[L EJnCI-ICION pE CONTIT{]:O, \ -,:
l8,l- LA CONTRATADA asumirii la Responsabilirlad total por el liel y debido traz-arlo de la dlffiicitin.

' ("-' :ii

asi como, tarnbidn por la provisirin de toclcls los instrumenlos. herranrienlas y eqrripos necesa'riosl1i'..16!1 ;r':''' -..,r
talesfines. *";:;i 

':'*.

ARTiCULO I9.. LEGTSLACION APLICABLA.
19.1- I-a Ejecucidrn clel Prcserrte Contrato se hard de conforrnidad con las ["ey-es, Decretos. Reglanrentacidn

y Normas vigentes en Ia lleprhblica Dominicana.

ARTiCULO 20.- IDIOMA OFICIAL.
20.I- El Presente Contrato ha sido redactado en espafrol, que.serd el ldioma de ccxrtrol para todos los asuntos

relacionados con el significado e interpretacion de los tirminos.v cortdiciones del Presente Contralo.

ARTICULO 2 I.. RESPONSABILIDAD CIVIL.
2l.l- LA CONTRATADA, serd la rinica responsable por los Dailos y Perjuicios causaclos. asi como. pol'

todos los dafros 1, per-iuicios que puedan cau$ar a lercc'ras personas o propiedacles, asumiendo la
totalidad de los riesgos )'conlpronrisos que se originerr.,,\ mles efbctos dehera prc

suscripr:i6rr del presente Llorrtralo.

l,A CONI'RATADA nrantcndr;i a LA CONTR.{TANTI. sus ilgeiltes ]-

indemnes de y contra toda reclamacirin, contpensaci6n, perdidas o gastos que

del Presente Contralo.



ARTicuLo 22.- TITULo$. , i ri ...^,- ,,

22.1- Los Titulos que siguen al nimero de los Articulos en el Presente f'ontralo. solo tlenen un 
T-nflN'I_l:

ilustrado .v rro seivirin como base para interpretar el articulo contpleto o alterar,'modif"i$r,!f"

significado de estos. .,,',.r". 
:

ARTiCULO 23.. AC]UIiRDO INTEGRO: . 
*..:,

23.1- Acuercto Integro: l:l Presente contrato ]'sus atlexos. conlienetr toclns ltts cslipulaciones y acucrdos

conveniclos enrre l,as partcs. en caso de ambiguedad, e clucla o desacuerdo sobre la interpretacion

de este 1, sus dgcumentos anexos. prevaleceril sil rcelaccion. Asimismo. se establece quc si alguna dc

las disposiciones de este Contralo'se cleclara invalida, las clemris no seriin ai'ectadas y pennnnecer{n

plenamente vigentr:s'

AITTiCULO 24.- ELECCION DE DOMICILIO:
24.1- para todos los li,*r "r,*r**.ri.n.ias del Prcsenre Contrato. Las Partes, eligen donricilio crt las

direcciorres quc ligriran err la parle introductnra del Presente Clontrato. en el cttal recihirfin

v6lidanrente todo tif,o de correspilnclencia o notitlcaci6n relativa al Presente Contralo. su eiecucititr

y terrninaci6n.

25.1- EL MIi\'{tS'rnRIO DE DEFnNSA o CONTRATANTE, podriri llcsc:indir el Presente contrato

unilateralrlurrrte ),cjecurar la Caranria dc l:icl Ciurrrplimierrto dc Clontlato en cl caso cle lalta gravc du

La proveedor.a, iic,r",pre que [a rnisnra rro sea originada por acotrtecirtricntt:s c{e Firerz-a lVlal"or o Caso

Fortuito

25.2- Se reserva cl derecho cle dar por ternrinaclo este Contrato" en caso de qr'te LA CONJRITAI)
rnuestras l'ehacientes de incurnplimienro de srrs obligaciones. si LA CONTRATADA !
quiebra o si se extenrjiese contra el una Orden de Adrninistraci6n 'ludicial, o si se

peticion de c'leclaracidn en quicbra. u si lticiesc algitn convetiio cort st"ts acreedores tr

I;;;;.tlor. ., ti reca).ese un Mandanriento.luclicial sobre sus bie nes. o si la SLrpervisitl

por esclito a [L MINISTERIO DR DEFENSA o C0liTItAl'ANI'li qrre en stl

CON'TRATADA:

No estit ejecutanclo sus obligaciones clc acuerdo con el (lorttrato o est[ constall

incunrpliericlo err sus obligaciones contractualesy las r5rclcncs tmitidas por la Supervisi6n.

I-la subconrratado alguni par"te clel Conlrato sin atrtorizacidrr de LA PRIMEII,'\ l'}ARl'l: o

CONTRATANTE.

7 Que r.rn tribur:al pronuncie lil rescisi6n del Contrato-

25.J- De igual rrrodo, pr:drii procederse en caso de incumplirniento de crralquiera cle las cl.{usulas de este

Contiarp. que a jiricio cte EL MINISTIRIO nI DEFENSA o CONTRATANTE sean violadas por

LA pROVnnDORA o CONTRATADA. En tal caso. IiL MINISI'IIRIO DE DEFENSA tr

CON'I'RATANTE, sip rcsponsahilidrd alguna. proceder6 a evalrtur los claiios y periuicios a tln de

exigir a t,A CONTIiATAI,A. por rodos los nredios. ser resarciela por los perjuicios en su colltra'

HECHO, LEIDO, FIRI,IADO Y SELLADO err "l'res (.3)originales de un mistno lenol y ef'ecto. ullo l']ara

cacla una cle LAS PAI{TAS contraral'lte. y cl otro para ser Registrado en la Ccltltraloria General de la

Itep(rblica para los lines corresponclientes. DADO cn la ciuilacl de Santo Dnmittgo de 6uzrndn' Distriro

Veinte (2020).

Por: EL MINISTEIIIO DII DBFTNSA (MIIX)'

-l'erriertt

l.{inist

q!':tili c

fu,'.;.ln\".. ''

ffi-otrq

CON-T



Por la Cuntpiinia: TELIDAX CONSLLI"ING DONIINI

marzo del afio Dos \'1il Vcintc (1020).

Licdrr. N{lLAGltOS DE

0 Qr.ilizADA NOVA.

Cerertte 0cnelal
C0Nl"ltr\"IAIlA

yo. Licda. MILAGRO$ DE rArllIA DIETSCH IIA[z, Atrogaclo Noturio t]irblico ile los Nurrrero del

Disrriro Naciorml. Matricula No. 3885 tlu'l Clolugio cle Notarios. lrrc.' CERTlFlflO Y DOY FIr:, rlttr' las

i,rr.,o* q,,. antececlen han siclo estampadas lihrc -1i,,'olurlariarletrte en nri prcsctrcia por los seiiores: J"cniertte

General. RUBEN DAlltO IIAIILINO SEivI, tiRD., y el Seiior: VL,.{DISLAV AI.*TONIO QUIiZADA
poIlTtNOVA, gencrales que constan en Lrste colltrato^ person0s n qttienes Doy Fe de conoctr v qtlc lrle

han Dec:laraclo bajo la I;e clel .luranrelrl() quc son las rnisnras lirtttas clue acclstutnbnttt a utilizar en t0dos los

Actos de srs viclas. por k: que tlebe otorgirseles entera Fe t Crddito. Daclo etl la ciirdacl de Sirnto Dotttinqi"l

cle Cuzr1rtirr. Disrriro \acional. Capitaide la Rcptiblica l)ominicana, a los lrcitrtt'(i0) dias dr:l rttcs cle

llatricula No. 3885.
Notarir:


