Formato del Contrato de suministro de bienes y/o prestación de servicios
entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y
XXXXXX
1. País donde se entregarán los bienes y/o se prestarán los servicios: xxxx
2. PNUD: [ x] Solicitud de presupuesto [ ] Solicitud de propuesta [ ] Invitación a licitación [ ] Contratación directa
Número y fecha: xxxxxxx
3. Referencia del Contrato (p. ej.: número de adjudicación del Contrato) : xxxxxxx
4. Acuerdo a largo plazo("LTA"): [ ] Sí [ x] No
Si se trata de un acuerdo a largo plazo, tenga en cuenta que se aplica el Artículo 3 de las Condiciones Generales del Contrato
del PNUD (Acuerdo a Largo Plazo).
5. Objeto del Contrato: [] bienes

[ ] servicios

[ x] bienes y servicios

6. Tipo de servicios:
7. Duración / período del contrato
(a) Fecha de finalización del contrato: 27-DEC-2018
O
(b) Período de finalización de los servicios y / o entrega de los bienes:
8. Cuantía total del Contrato:
8a. Anticipo: 0.00
9. Valor total de los bienes y/o servicios:
[ ] inferior a USD50.000 (servicios únicamente) – Se aplican las Condiciones generales de contratación del PNUD para
contratos institucionales de minimis
[ x] para todos los demás contratos - Se aplican las condiciones generales del contrato del PNUD.
10. Método de pago: [ x] precio fijo [ ] reembolso de gastos
11. Nombre del Contratista:
País de constitución:
Sitio web:
12. Nombre de la persona de contacto del Contratista:
Cargo:
Dirección:
Número de teléfono
Fax:

Correo electrónico:
13. Nombre de la persona de contacto del PNUD:
Cargo:
Dirección:
Número de teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
14. Cuenta bancaria del Contratista a la cual se transferirán los pagos:
Beneficiario:
Denominación de la cuenta:
Número de cuenta:
Nombre del banco:
Dirección del banco:
Código SWIFT de identificación del banco:
Código del banco:
Instrucciones de encaminamiento para los pagos:

Este Contrato consta de los documentos que se mencionan a continuación, los cuales, en
caso de conflicto, prevalecerán uno sobre otro de acuerdo con el orden siguiente:
• Esta hoja de referencia ("Hoja de referencia").
• Condiciones generales del PNUD para los contratos a los que se hace referencia en el bloque 9
anterior
• Especificaciones técnicas de los Bienes.
• La propuesta técnica y la propuesta financiera del Contratista, fechadas 13-NOV-2018, según se haya
establecido en el acta de la reunión de negociación, fechada, estos documentos, no adjuntos al presente
pero conocidos por las Partes y en su poder, forman parte integrante del presente Contrato.
Todo lo que antecede, incorporado en el presente para referencia, constituye la totalidad del acuerdo entre
las Partes (el “Contrato”) y sustituye el contenido de cualesquiera otras negociaciones y/u otros acuerdos,
tanto orales como por escrito, relacionados con el objeto del presente Contrato.
El presente Contrato entrará en vigor en la fecha de la última firma de la Hoja de referencia por los
representantes debidamente autorizados de las Partes, y terminará en la Fecha de finalización del Contrato
que se indica en la Hoja de referencia. Este Contrato solo podrá modificarse mediante un acuerdo por escrito
entre los representantes debidamente autorizados de las Partes.
EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados para ello, firmaron este Contrato en nombre
de las Partes en el lugar y en la fecha que se indican a continuación.
Por el Contratista

Por el PNUD

Firma :

Firma :

Nombre :

Nombre :

Cargo :

Cargo :

Fecha :

Fecha :

