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"Afro de Ia Consolidaci6n de la Seguridad Alimentaria"

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS"

Cbntrato No. 39/2020. Proceso No. MID[-CCC-CP-2020-0032.

ENTRE: De una parte, El MINISTtrRIO DE DEFIINSA (MIDE), entidad Priblica, Especializado y
Tdonico, con personalidad Jur(dica y Patrimonio Propio, provisto del Registro Nacional de Contribuyente
(RNC) No.401-00728-2,cott su domicilio y asiento social establecido en la Avenida2T de febrero, con

Av. Luper6n, Frente a la Plaza de la Bandera, en esta ciudad de Santo Domingo de Cuzm6n, Distrito
Nacional, debidamente representado por su titular: T'eniente General, RUBEN DARIO PAULINO SEM,
ERD., dominicano, mayor de edad, casado,, portador de la cedula de identidad_ 

.

para los fines del presente conrraro se denominar6 EL MINrsrERIoo$H 1i"rfilif" I
CONTRATAI\TE. Y de la otra parte la Compafiia: FOOD EQUIPMENT StrRVICE, SRL.'
constituida de conformidad con las Leyes de la Repriblica Dominicana, provisto del Registro Nacional de

Contri uyente RNC No. 1-01-19305-2. Registro Mercantil No. 18918SD. RPE No. 582, oon su domicilio
y asiento social establecido en la Av. 27 de fbbrero, No.394, Bella Vista, Santo Domingo de Guzm6n,

Distrito Nacional, Repriblica Dorninicana, debidamente representada por su Gerente General el sef,or:

LIN RAFAEL CRUZ JIMINIAN, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cedula

identidad y electoral' quien en lo adelante y para los fines del Presente Contrato se

denominaril LA IIR.OVEEDORA o CONTRATADA.

PRIIAMBULO

POR CUANTO: La Ley No.340-06, de fecha l8 de agosto del Dos Mil Seis (2006), sobre Compras y
Contrataciones Priblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior Modificaci6n
contenida en la Ley No. 449-06, de fecha 06 de diciembre del Dos Mil Seis (2006), y su Reglamento de

Aplicaci6n el Decreto No. 543-12, establece entre los Procedimientos de s'elecci6n la Comparaci6n de

Precios.

POR CUANTO: A que la Referida Ley, en su Articulo No. 104, establece los procedimientos de

compras menores y compras directas, de bienes y seruicios, la cotrtrataci6n podrd formalizarse mediante

una Orden de Compras o una Orden de Servicio segtn corresponda, para los dem6s casos, la contracci6n

debera formalizarse a travds de Contratos.

POR CUANTO: El Articulo No. 104 de la referidaLey, establece la tabla contentiva de los factores

mediante la cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la selecci6n del Procedimiento a

aplicar en un Proceso de Compra o Contrataci6n.

POR CUANTO: Mediante los Procedimientos de Comparaci6n de Precio No. MIDE-CCC-CP-2020-
0032, publicado en los Portales Electr6nicos de la Direcci6n General de Contrataciones Ptblicas, en fecha

Dlecisiete (17) de junio del Afio Dos Mil Veinte (2020), fueron invitadas las Empresas Nacionales

interesadas en presentar ofertas para Ia Adquisicion de Equipos de Cocina, Revestimiento e

lnstalacion, para ser utilizados en la cocina del comedor para Oliciales del Ministerio de Defensa,

con las dispoiiciones establecidas en el Decreto No. 543-12, emitido por e[ Poder Ejecutivo el 06 de

septiembre del aiio Dos Mil Doce (2012), instituyendo'el Reglamento de Aplicaci6n de la Ley No.340-

06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, promulgada el l8 de

agosto del afio Dos Mil Seis (2006), Modificada por la Ley No. 449-06 det 6 de diciembre del aflo Dos

Mil Seis (2006).
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Igt CUANTO: A que la referida ley establece que superado el monto RD$1,107,752.00 y hasta

, M$+J47,688.99, las Compras o Contrataci6n deberii realizarse mediante Comparaci6n de Precios,
despuds de ese monto se procede a Procedimiento de Excepciones, l,icitaci6n pilblica Nacional o
Deolaratoria de Urgencia segrin la excepci6n.

POR CUANTO: Desde el dfa Diecisiete (1710612020) y hasta el Veinte y Seis (26) del mes junio del
Afio Dos Mil Veinte (2020), El Ministerio de Defensa (MIDE), convoco la Comparaci6n de precios
No. MIDE-CCC-CP-2020-0032,Ia cual se inscribi6 Dos (02) empresas: 1- AMERICAPITAL, SRL.;

1- looD EQUIPMDNT SERYICE, SRL., interesada en presentar of'erta para la Adquisicion de

Ilulpgt de-Cocina, Revestimiento e lnstalacion, para ser utilizados en la cocina del comedor para
Ofieiales del Ministerio de f)efensa, con las disposiiiones establecidas en el Decreto No. 543-12.

POR CUANTO: Que el Veinte y Seis (26) de junio del afio Dos Mil Veinte (2020), se procedi6 a la
Recepci6n de la oferta Tdcnica "sobre A" y Econ6mica o'Sobre B,'y a la Apertura del So'nre ,,A,, y la
apertura del sobre *B" el dia Veinte y Nueve (29) de junio del Dos Mil Veinte (2020), contentivo dL la
Propuesta T6cnica y Propuesta Econ6mica del oferente participante en la Comparaci6n de Precios, en
presencia del Comitd de Compras y Contrataciones del MIDE y de la Notario pribiico Actuante.

POR CUANTO: l'ras un ponderado an6lisis de todas las Propuestas y muestras presentadas, el Comitd
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Defensa (CCCMIDtr), rnediante Acto de Adjudicaci6n
de fecha Treinta (30) de junio del afio Dos Mil Veinte (2020),emiti<i su recomendaci6n de a,d;udicar a
la Empresa Comercial: FOOD EQUIPMENT SERVICE, SRL., el Contrato de Suministr6 para la
Adquisicion de Equipos de Cocina, que se indican m6s adelante, basado en los An6lisis de bostos,

nparativos de las dif,erentes Cotizaciones confront6ndolas con las Especificaciones T6cnicas y los
uerimientos estableoidos para Ia Adquisicion de Equipos de Cocina, Revestirniento e Instalacion,

para ser utitrizados en la cocina detr comedor para Oficiales del Ministerio de Defensa.

POR CUANTO: En fecha Dos (02) del mes de junio del aflo Dos Mil Veinte (2020),la Empresa o
Pr-Qveedora constituyo la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, correspondiente al Cuatro por
Ciento (4o/o) del monto total adjuclicado, en cumplimiento a las disposiciones del Articulo No. ll2 del
Reglamento de Aplicaci6n de la L,ey, emitido mediante el Decreto No. 543-12, de f'echa Seis (6) de
Septiembre del Dos Mil Doce (2012).

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior Predmbulo forma par-te integral del presente
Contrato.

I.AS PARTtrS HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIBNTE:

Siennpre que en el Presente Contrato se empleen los siguientes tdrminos, se entenderii que significan lo
que se expresa a continuaci6n:

Bienes: Productos elaborados a partir de materias primas, consumibte para el funcionamiento de los Entes
Estatales.

Proveedora o Contratada: FOOD EQUIPMENT SERVICE, SRL.
Contrato: El Presente Documento.

Entidad Contratante: MINISTf,RIO DE DEFENSA (MIDE).
Comparacidn de Precios: Este Proceso solo aptica para la compra de bienes comunes con
especificaciones est6ndares, adquisici6n de servicios y obras menores, un procedimiento simplificado,
establecido por un reglamento de la presente Ley, ser6 aplicable al caso de compras menores.
Monto del Contrato: El importe seflalado en el Contratq.
Oferente/Pnoponente: Persona natural o.iuridica que presenta credonciales a los fines de participar en un
Procedimiento de Contrataci6n.
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,'''P"on""dor: Oferente/Proponente que, habiendo participado en la Comparaci6n de Precios, resulta
,,,, ,.a(judicaria del contrato y suministraproductos de aiuerdocon las bases administrativas.

Suministro: Las entregas de las cantidades Adjudicadas al oferente.

2.1- Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato, y La
Proveedora reconoce cada uno de estos como parte intrinseca del mismo:

' a) El Contrato propiamente dicho.
b) El Pliego de Condiciones Especificas y sus anexos.
c) El Cronograma de Entrega de las Cantidades Adjudicadas,
d) Registro Mercantil.
e) Registro Nacional del Contribuyente.
f) Acta de Asamblea.
g) Estatus de la Empresa.
h) Registro de Proveedores del Estado.
i\'Certificaci6n DGII.

ARTiCULO 3.:_.OBJETO.
3.1- La Proveedora: por medio del Presente Contrato se compromete a Vender y EL MINISTERIO

,,DE DDFENSA (MIDE), a su vez se compromete a Comprar, Los Equipos de cocina, a
continuaci6n, bajo las condiciones que m6s adelante se indican.

LA CONTRATADA se compromete a ejecutar con todas las Carantias de Hecho y de Derecho, de
acuerdo con requisitos de ley y Especihcaciones Tdcnicas, tdrminos de referencia y los dem6s
anexos que forman parle integral del Presente Contrato, lo que se describe a continuaci6n:

DESCRIFCI6N:
02 Und. Tramo porta sacos,60" X 30"; 0l Und. Balanza de recibo; 01 Und. Fregadero (3)
Pozas, (2) Escurrideras; 07 Und. Llave Mezcladora; 02 Und. Zafacon con ruedas y Tapa 32
Galones; 11 Und. Drenaje de Palanca; 0l Und. Puerta de alto trdfico /impacto 74,t,x84;;04
Und. Estanteria en acero inoxidable72"xl9"x64"r(4) niveles;02 Und. Estanteria en acero
trnoxidable 60"x19"x64", (4) niveles; 0I Und. Mesa de trabajo doble tope,40',x30", respaldo;
08 Und. f{.episa de pared 6l"x 12"103 LInd. Mesa de Trabajo doble tope 60"x30" respaldo;
01 Und. Mesa de Trabajo doble tope 42"x30" rcspalclo; 02 Und. lVlesa de Trabajo doble tope
55"x30" respaldo; 0l und. Mesa de Trabajo doble tope 36,,x30" respatdo; 02 und. puerta de
Alto trdfico /impacto 36"x84"g 0l Und. Licuadora Volteable 25 litros; 04 Und. Repisa de pared
55"x 12"1 02 Und. Repisa de pared 36"x 12"; 02 Und. Colgattor de ollas dc pared 60',; 0l Und.

Juego de 20 conjuntos de estanteria para 6rea de lavado; 01 0 Und. Repisa de pared 96,,x 12,'1
0l und. Mesa de trabajo doble tope 60"x30, respatdo, poza; 0l und. Repisa doble tope
72"x12";01 Und. Carro porta bandeja universal; 0l Und. Freidora de piso 75-80lbs., Gas LP;
01 Und. Plancha Manual de 36", Gas LP; 0l Und. Base Para equipos de cocci6n 36"x30"; 06
Und. Kit de Conexi6n de Gas de seguridad3A"x48"101 Uncl. Campana Recolectora Grasa de
300"x48'01 0I Und. Extractor de Aire sHP, RHUL/I{FPA; de techo; 01 Und. Inyector de Aire,
SIIP, de techo; 01 Und. Revestimiento de pared en acero inoxidabte; 01 Unrl. Mezcladora
Planetaria de 30QTS; 01 Und. Marmita, Gas, Estacionaria; y 0l Und. Instalacion de Equipos,
Puertas y Revestimiento.
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x'x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

3.2- Los Equipos de Cocina, que integra el objeto del Presente Contrato, deber6n reunir los requisitos de
calidad y presentaci6n establecidas en el Pliego de Condiciones Especfficas.

3.3- La proveedora deber6 entregar Los Equipos de Cocina, requeridos de conformidad con el
Cronograma de Entrega de la cantidad Especifica.
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4;1r El Precio total convenido de Los Equipos de Cocina indicado en el Articulo Tres (3) del presente
CONITAIO ASCiENdE AI MONto de TRES_MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATR0MIL SETECIENTOS uN pEsos con 05/100 (RD$3,994,70r.05).

4'2- EL MINISTERIo DE DBFENSA o CONTRATANTE harii los desembolsos en la medida en que
La Proveedora realice la entrega de Los Equipos de Cocina, requeridos, y conforme a la fbrrna de
pago establecida m6s adelante. LA CONTR.ATADA se obliga a ejecutar eicontrato de conformidad
con la programacion acordada y estableoida previamente entre AMBAS PARTES, la cual forma
parte integral y vinculante del presente Contrato.

5.1- El pago serd realizado en pesos Dominicalros.
5'2-Elpag-o ser6 realizado en pago uNICo, segiln Partida Presupuestaria, con posterioridad a la
entrega de Los Equipos de Cocina, adquiridos.
5'3- La Proveedora: no est6 exento clel pago de los Impuestos que.pudieren generarse en virtud del

Presento Contrato.

6.1- El Prresente Contrato de suministro tendrA una vigencia o Duraci6n de Treinta (30) dias, contando a
partir de la firma de este o hasta completar las cantidades adjudica<ias, siempre que no exceda el
tiernpo de Ia vigencia del Presente Contrato. LA PROVEEDORA o CONTIATADA se obliga a

!{qegar los productos segfin la Carta tle Disponibilidad y Tiempo de Entrega de fecha
2610612020, lo cual se encuentra estipulada dintro de dicrro protrro, y acepiada por el
MINISTERIO DE DEFENSA o CONTRATANTtr, debiendo entregar totalmente en condiciones
6ptimas y a la entera satisfaccicln del MINISTERIO DE DEFENSA o GoNTRATANTE.

7i[- Los Derechos y Obligaciones de cada
Condiciones Especificas que regulan

una de Las Partes, son las que constan en el referido pliego de
el Presente Contrato.

ARTfcuLo 8.- GARANTIA. Garantia de Fiet cumrrlimiento De contrato.
8.I- Para Garantlzar el Fiel Cumplimiento clel Presente Contrato, La provgedora o CONTRATADA,

en fecha Dos (02) de jutio <Iel Dos Mil Veinte (2020), hace formal onrrega de una Garantia o
P6liza de Seguros a favor de EI Ministerio de Defensa (MIDE) o CON1RaTANTE, en
cumplimiento a Io establecido en el Articulo No. 112 del Reglamento de Aplicaci6n de la Ley de
Compra y Contrataciones, aprobado mediante el Decreto No. 543-12, de fecha 06 de septiembre del
D99 Mil Doce (2012), por un valor equivalente al Cuatro por Ciento @o/") del Monto del Contrato
Adjudicado.

8.2- Dicha garantia responder6 por los dafios y perjuicios que se produzcan al Ministerio de Defensa o
Contratante en caso de inoumplimiento, que determinaia ., todo caso Ia ejecuci6n de la Garantfa,
independientemente del resto de acciones que legalmente proceden.

6r\rrr-(]L\J 7.- L,Lrlyfrlrl\SlAt.t( ri\ rt ,l< III{.vlt tt{ a.
9'1- Si LA CONTRATADA no entrega en el plazo convenido en el Articulo No. 6 del presente

Contrato, salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA CONTRATADA adeudar6 a
MINISTERIO DE DEFtrNSA o CONTRATANTE, como justa indemnizaci6n por dafros y
perjuicios, una compettsaci6n correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los
pardmetros locales de Ia inversi6n a la fecha especificada para ia terminaci6n del Contrato

9'2- Esta compensaci6n se aplicarii por cada dfa de atraso en la entrega de los bienes y ser6n descontadas
del pago final o de las Garantias constituidas en efecto o de las sumas acreditadas a LA
CONTRATADA.
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93:'El pago con la deducci6n de los daflos y periuicios, no exonerardaLA CONTRATADA de su' obligaci6n de entregar, ni de ninguna de sus dem6s obligaciones ni responsabilidades emanadas de
este contrato. A este efecto LA CONTRATADA cleclara que queda oonstituido en rnora por el s6lo
vencimiento del plazo seiialado, sin necesidad de requerimiinto alguno de acuerdo con la lfy.

l0'1- Ni EL MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE), ni LA CONTRATADA seriin responsables de
cualquier incumplimiento del Contrato, si su ejecuoi6n ha sido demorada, impedida, obstaculizada
9 frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Forluito. Para los efbctos clel piesente Contrato:
f'uerza Mavor: significa cualquier evento o situaci6n que escapen al tontrol de una parte,
imprevisible e inevitable, sin que estd envuelta su negligencia o falta, como son, a nlanera
enunciativa pero no lirnitativa, actos de autoridades gubirnamentales o militares, regulaciones o
requerimientos gubemamelttales, epidemias, guerras, aotos de terroristas, huel[as. fuegos,
explosiones, temblores de tierra, acciclentes, cat6strofes, inundaciones y otras perturbaciones
ambientales mayores, condioiones severas e inusuales clel tiempo. Caso Fortuito: Significa aquel
acontecimiento que no ha podido preverse, o clue previsto ,o liu podid., *rit*t., por ser extraflo ala voluntad de las personas. Las causas 3" itue.za Mayor o Caso Fortuiio especificadas
anterionnente no incluyen:

1. Cualquier evento causado por negligencia o acci6n intencional tle una parte,
2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o

de la eiecucion de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones,

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago ba.jo este Contrato.

10.2- La falla de una pafte involucrada en el Presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus
obligaciones, no ser6 considerada como incumplimiento, siempre y cuarrdo dste surja de un evento
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones
razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los t6rminos y
condiciones establecidos en Presente Contrato. Si por una causa cle Fuerza Mayor o CasL
Fortuito, La Proveedora o CONTRATADA no concluye sr,. labor.rin el liil6Eablecffi
Ministerio de Defensa o CONTIiATANTI extenderd una rinica prorroga ai Contrato por un
tiempo (72) lroras en el cual LA CONTRATADA deberd cumpiir .oi ,rs compromisos y
obligaciones, debido tnicamente fl esta calrsa. LA CONTRATADA tendr6 clerecho ai pago o los
pagos establecidos en el presente Contrato, durante el perioclo de. incumplimiento oomo resultado
de una causa de Fuerza Mayon o Caso Foftuito.

10.3- Igualnlente tendrii derecho al reernbolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado con
las obligaciones resultantes del contrato en ei que incurra clurante el per(odo cle Fuerza Mayor o
Caso Fortuito. Si LA CONTRATADA dejara de Presentar tal Reclarnaci6n o de dar el Aviso
Requerido dentro del Perfodo Especificado o establecido dentro del mismo contrato, se considerard
que ha renunciado a su Derecho en relacion con la ocurrencia de la Fuerza Mavor o Caso
Fortuito,

11.1- Queda convenido que LA CONTRATADA no tendr6 Derecho a Reclamar incrementos de precios
durante el periodo de ejecucidn establecido en el Presente Contrato. I-os precios unitaiios se
mantenclr6n inalterables hasta [a conclusi6n del presente contrato.

LO sdtsI
12.1- AMBAS PARTES aceptan y reconocen que el Presente Contrato no establece ninguna

Responsabilidad L,aboral entre ellas bajo el C6digo de Trabajo de la Repriblica Dominicuna. LA
CONTTTATADA acuerda por este medio, liberar a EL MINISTERIO DB DEFENSA o
CONTRATANTE de toda Acci6n o Demanda Laboral que ella o su personal, los subcontratistas,
sus empleados o representalttes intentaren en su contra, derivada del Incumplimiento, Nulidad y
Ejecuciirn del Presente Contrato.

,,,

ilt/t/r



t
I
:, OE

l3'I- Si en fecha posterior a l, ent*&o ,n uigor oet Presente Contrato se producen cambios en las Leyes
Nacionales, relativos o relacionados con ra moneda nacional, que impli(, reraolonaoos con ra n]onecta naclonal, que rmpliquen aumentos en el costrt o
en los gastos a incurrir por La Proveedora para el suministro de los bienes, los pagos a Lapagos a La
Proveedora, sn virtud de este Contrato, aumentaran en la proporci6n correspondiente a las
modificaciones que hayan sufricio la legislaci6n con relaci6n a la devaluaci6n de la moneda
nacional,

14.1- Cualquier rnodificaci6n a los tdrminos y concliciones del presente Contrato
mutuo acuerdo entre Las Fartes, por escrito, mediante enmiendas o
cronol6gicamente y la fecha de vigencia de cada una se contar6 a partir de Ia
realizada por EL MINISTERIO DE DEFBNSA o cONTRATANTI.

15.1- La Violaci6n del Rdgimen de Frohibiciones establecida en al Articulo No. 14 de la Ley No. 340-
06, sobre Compras y Contrataciones Pirblicas cle Bienes, Servicios, obras y Concesionei, d. fechu
18 de agosto del Dos Mil Seis (2006), y su Modificaroria, originara ta Nutioact Absoluta del
Presonte Contrato, sin perjuicio de otra acci6n que decida interpoirer por EL MINISTERIO DE
DEF.ENSA o CONTRATANTE.

15,2'La Divisi6n del Preserrte Contrato, con el fin de evadir las obligaciones de la Ley No.340-06 y cle
las normas oomplementarias que dicten en el rnarco de este, ser6 causa de Nulidad del presente
Contrato.

16.1'AMBAS PAIITE, se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en fonna amigable
Ios conflictos o desacuerdos que pudieren surgir con relaci6n al desarrollo del Presente Contrato y
su interpretaci6n.

l' 16.2.- Todo tipo de litigio, controversia o reclamaci6n que resultare de este contrato o relativo al mismo
su incunrplimiento, su interpretaci6n, su resoluci6n o nulidad ser6 sometido al Tribunal
Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante la Ley No. 13-07, de fecha 05
de febrero del 2007.

17.1- LA COhITRAT.A,DA ser6 responsable cuando los Vicios y Desperfectos puedan llegar a
comprometer el uso y desenvolvimiento de tros Equipos de Cocina, adjudicadas y provocar su
Ruina total o Parcial. LA CONTRATADA respetar6 y cumplir6 toda las Leyes, Decretos,
Reglamentaciones y Normativa vigente en el Estado Dominicano.

18.- DE F'IEI,
18.1- LA CONTRATADA asunriri la Responsabilidad totar por er fier y

disposici6n, asi como, .tambidn por la provision de todos ros instrumentos,
necesarios para tales fines.

antic-uLaJtuisr sr,aeJgNABtIC AB LE_
19.1- La Ejecuci6n del Presente contrato se har6 de confbrmidad con

Reglamentaci6ri y Normas vigentes en la Repfrblica Dominicana.
las Leyes, Decretos,

ARTICULO 20.- II)IOMrA 0FICIAL.
20.1- El Presente Contrato ha sido redactado en espaflol, que serii el Idioma de control para todos los

asuntos relacionados con el significado e interpretaci6n de los tdrminos y condiciones del Presente
Contrato.

deber6 hacerse por
adendas numeradas
l'echa de aprobacion

debido trazado de la

heramientas y equipos



22.1-L,os Titulos que siguen al nfrmero de los Articulos en el
ilustrado y no servir6n como base para interpretar el
significado de estos.

2f .1- LA CONTRATADA, ser6 la frnica responsable por los Dafros y Perjuicios causados, asi como, por

todos los daflos y perjuicios que puedan causar a terceras personas o propiedades, asumiendo la

totalidad de los riesgos y compromisos que se originen, para tales efectos deberS presentar la

suscripci6n del presente Contrato.

LA CONTRATADA mantendr6 a LA CONTRATANTE, sus agentes y empleados, libres e

indomnes de y oontra toda reclamacion, compensaci6n, pdrdidas o gastos que surgieren o resultaren
del Presente Contrato.

Presente Contrato, solo tienen un prop6sito
articulo completo o alterar, modificar el

23.1- Acuerclo Integro: El Presente Contrato y sus anexos, contienen todas las estipulaciones y acuerdos
convenidos entre Las Partes, en caso de ambigtiedad, e duda o desacuerdo sobre la interpretaci6n
de este y sus documentos anexos, prevalecer6 su redacci6n. Asimismo, se establece que ii algunu
de las disposiciones de este Contrato se declara invalida, las dem6s no ser6n afectadas y
permanecer6n plenamente vi gentes.

F, ata todos los fjnes y consocuencias del Presente Contrato, Las
direcoiones que figuran en la parte introductora del Presente
v6lidamente todo tipo de correspondencia o notificaci6n relativa al
y terminaci6n.

Partes, eligen domicilio en las

Contrato, en el cual recibirdn
Presente Contrato, su ejecuci6n

25.1- EL MINISTERIO DE DEFENSA o CONTRATANTE, podr6 llescindir el Presente Contrato
unilateralmente y ejecutar la Carantfa de Fiel Cumplimient<l de Contrato en el caso de fhlta grave

de La Proveedora, siempre que la misma no sea originada por acontecimientos de Fuerza Mayor o

25.2- Se reserva el derecho de dar por tenxinado este Contrato, en caso de que LA CONTRATADA
diera muestras fehacientes de incurnplimiento de sus obligaciones, si LA CONTRATADA fuese a
Ia quiebra o si se extendiese contra 6l una Orden de Administraci6n Judicial, o si se presentase una
petioi6n de declaraci6n en quiebra, o si hiciese algirn convenio con sus acreedores o una Cesi6n a

favor de ellos, o si recayese un Mandamiento Judicial sobre sus bienes, o si la Supervisi6n
certificase por escrito a EL MINISTERIO DE DEFENSA o CONTRATANTE que en su

opini6n t-A CONTRATADA:

incurnpliendo en sus obligaciones contractuales y las 6rdenes emitidas por la Supervisi6n.

DEF'ENSA o CONTIIATANTE.

25.3- De igual modo, podr6 procederse en caso de incl"rmplimiento de cualquiera de las cl6usulas de este

Contrato, que a juicio cle EL, MINISTERIO DE DEFENSA o CONTRATANTB sean violadas
por LA PIi.OVBEDORA o CONTRATADA. En tal caso, EL MINISTERIO DE DEFENSA o
CONTRATANTB, sin responsabilidad alguna, proceder6 a evaluar los dafios y perjuicios a fin de

exigir a LA CONTRATADA, por todos los medios, ser resarcida por los perjuicios en su contra.
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Por: f,L MINI:iTERtO D[ DEFEIvsA, (MIDti).

Licda. MILAGR0S frE
Notario

,\RII) PAT,LIN(
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N'Iinistro dc Dcfcnsa
CO.\TRdTANTI
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