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ARTÍCULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO . , ' , r;l ,-?,: 
... ,\ .. \ ,. ?:-;;:/ 

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente�.·�,; ,,r:.1c\'''.� /·· 
Contrato, y EL CONTRATISTA reconoce cada uno de estos como parte intrínseca : · 
del mismo: 

a) El Contrato propiamente dicho
b) Pliegos de Condiciones Específicas
c) Especificaciones Técnicas y de Construcción
d) Diseños Estructurales
e) Presupuesto
f) Planes de Manejo Ambiental
g) Cronograma de Ejecución de Obras
h) Garantías. 

ARTÍCULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO 

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantías de hecho y 
de derecho, de acuerdo con los planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas, 
términos de referencia y los demás anexos que forman parte integral del presente 
Contrato, La 

Obra que se describe a continuación: \ 
LOTE ITEM TIEMPO DE UBICACION OBRA A COSTO DE LA MONTO 

.1 EJECUCION EJECUATAR OBRA (RD $) TOTAL DEL 
(meses) LOTE (RD$) 

No.2 1 3 Monte Plata Reconstrucción de la 8,565,837.19 
Calle del Desvió 8,565,837.19 

Sector Cara Linda 

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

ARTÍCULO 4.- MONTO DEL CONTRATO 
LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la Obra objeto de este Contrato, 
asciende a la suma de OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
OCHOCEINTOS TREINTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS CON 19 / 100. (RD$8, 
565,837.19). 

En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan las 
partidas, subpartidas y el costo general de la Obra. 

ARTÍCULO 5.- FORMA DE PAGO 
Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 
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i) Acta de adjudicación  




























