
 

ANEXO No. 7.4 

 

CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES/CONTRATACION DE SERVICIOS DE NO 

CONSULTORIA PARA EL PROYECTO  

 

Contrato Nº 0000/200…. 

 

Conste por el presente documento privado, que en su caso podrá ser elevado a la categoría de 

instrumento público por las vías conferidas por ley, que entre las partes suscribientes se 

conviene un Contrato de Provisión de Bienes/Servicios de no Consultoría de Firma Proveedora, 

al tenor y contenido de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Partes Intervinientes. 

Intervienen en la celebración y suscripción del presente contrato, las siguientes partes: 

a) El ______________, representado legalmente por ____________________________, 

_______________, designada mediante Resolución Ministerial ____________________ y a 

quién se le delega la suscripción de contratos. hasta US$ ______________, mediante 

Resolución Ministerial _________________________, que en adelante se denominará EL 

CONTRATANTE.       

 

b) Por otra parte LA ENTIDAD …………., firma legalmente constituida, con Número de 

Registro de Contribuyente  (RUC) Nº …….., con registro en >>>>>>>> No. 

……….representada por el/la Sr.(a) ………….. con C.I. Nº ……………………. expedida en 

…………………. tal cual se acredita del  Poder Notarial  Nº …/200… de .. de ….. de 

200….otorgado ante  la Notaría a cargo de ….., con domicilio en Av./Calle ……….Nº 

………. de la ciudad de ………….., en adelante EL PROVEEDOR.  

 

SEGUNDA: Antecedentes. 

El CONTRATANTE en el marco del Proyecto 

__________________________________________, inició el proceso de invitación, selección y 

adjudicación de empresas legalmente establecidas en el país a presentar sus propuestas para la 

provisión de los bienes/servicios de no consultoría, que a continuación se detallan: 

- ………………………………………………… 

- ………………………………………………… 

* Según las Especificaciones Técnicas adjuntos a la solicitud de cotización de fecha ……… de 

………… de  201…. 

 



 

Concluidas las etapas de calificación final de las empresas proponentes, el CONTRATANTE, 

adjudica la mencionada ……………………. a la empresa ……………….., por cumplir 

sustancialmente con las especificaciones técnicas y haber cumplido con los requisitos legales y 

administrativos, según el Informe de la Comisión de Calificación conformada para el efecto, y 

que emitió su recomendación de acuerdo a la modalidad de Comparación de Precios. 

La entrega de los bienes/servicios, se realizará en almacenes u oficinas de 

……………………….. en la siguiente dirección, 

……………………………………………………………………………………  

 

TERCERA: Obligaciones de las Partes. 

El PROVEEDOR se compromete y obliga a proveer los bienes/servicios de no consultoría 

consistentes en la …………………………………………, así mismo a entregar los items 

correspondientes al ……………………………………, de acuerdo a las características técnicas 

y condiciones, mencionadas en las Especificaciones Técnicas, del documento de invitación, y 

que son de pleno conocimiento del CONTRATANTE. Finalmente, se compromete a entregar 

los productos en el periodo establecido. 

A su vez el CONTRATANTE se compromete a: 

1. Proporcionar toda la información o documentación según corresponda al PROVEEDOR que 

requiera para el cumplimiento del presente contrato. 

2. Pagar el precio pactado por la provisión de los bienes/servicios de no consultoría solicitados 

bajo la modalidad convenida entre las partes. 

 

CUARTA: Del Precio y Forma de Pago. 

El valor total del contrato es de Bs. …………………….. (………………….. 00/100 

Bolivianos), de acuerdo a la propuesta de la empresa. Precio fijado conforme a la propuesta 

presentada que forma parte del presente Contrato.  Precio que será cancelado por el 

…………………………………. de acuerdo al siguiente cronograma de pagos: 

 

 Desembolso Unico (100%): Pago de US$. ………………… (………………..l 00/100 

Dólares) contra entrega de los productos, previa conformidad de los responsables de la 

solicitud de los bienes/servicios de no consultoría (adjuntar factura), teniendo como fecha 

impostergable de entrega de los productos requeridos el día …………… …. de 

………………….. de 200…... 

 

QUINTA: Documentos que Forman Parte del Contrato. 



 

Los siguientes documentos forman parte indisoluble del presente contrato: 

 

1. Documento de Solicitud de Cotización. 

2. Propuesta del Proveedor.  

3. Cuadro de calificación y adjudicación 

4. Especificaciones técnicas parte indisoluble de la cotización. 

 

SEXTA: Garantías. 

El PROVEEDOR, garantiza el Cumplimiento y Obligaciones emergentes del presente contrato, 

no siendo necesaria la presentación de Boleta o Póliza de Garantía de Cumplimiento de 

Contrato.  Sin embargo, en caso de incumplimiento a este, el ………………………………-

PDCR, se reserva el derecho de vetar a  la Empresa …………………………  para futuros 

procesos. 

 

SEPTIMA: Penalidades por Retraso. 

Si el PROVEEDOR no entregara los productos dentro del (de los) plazo(s) especificado(s) en el 

Contrato, el CONTRATANTE, sin perjuicio de los demás recursos que tenga en virtud del 

Contrato, podrá deducir del precio de éste, por concepto de liquidación de daños y perjuicios, 

una suma equivalente al 0.5 % del monto total del monto establecido en el contrato, por día de 

atraso. La entrega podrá retrasarse hasta alcanzar como máximo el 10% del monto del contrato. 

Una vez alcanzado ese máximo se podrá  considerar la rescisión del Contrato. 

 

OCTAVA: Obligaciones del CONTRATANTE. 

El CONTRATANTE tendrá la siguiente responsabilidad: 

La obligación de cancelar al PROVEEDOR el monto acordado de manera oportuna, según 

establece la Cláusula Cuarta del presente Contrato. 

 

NOVENA: Aplicación de Disposiciones Legales. 

El presente acto jurídico es un contrato Administrativo establecido entre el CONTRATANTE y 

LA FIRMA PROVEEDORA; en consecuencia, serán de  aplicación las reglas de la Ley No. 

1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990 y cláusulas insertas 

en el presente contrato referente a la verificación y control de calidad, responsabilidades, 

cumplimiento y sanciones, en tanto no contravengan las normas del Banco Mundial, Suiza y 

Dinamarca, como organismos financiadores.  



 

 

DECIMA.-  Para efectos de notificación a las partes se señala los siguientes domicilios: 

ENTIDAD CONTRATANTE, …………………………………………….. 

EMPRESA CONTRATADA, …………………………………………….. 

DÉCIMA PRIMERA: Conformidad. 

Nosotros ………………………… en representación del ………………………………, por una 

parte, y ………………………………., representante de la empresa 

…………………………………., por la otra parte, aceptamos y damos plena conformidad con 

todas y cada una de las cláusulas del presente contrato por ser lo fielmente convenido, 

obligándonos a su fiel y estricto cumplimiento, para lo cual firmamos en constancia. 

 

…………….., ……… de ………….. de 200… 

 

___________________________    _________________________ 

Sr.(a). ………………………….      Sr.(a) 

………………… 

ENTIDAD CONTRATANTE     FIRMA PROVEEDORA 

 

 

 

 

    ________________________ 

    Sr./a ………………………… 

    ASESOR/A LEGAL 

 


