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PRIMERA HORA Lunes, 8 de junio de 2020

FARMACIA
CORTÉS

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

MUNICIPIO DE SALINAS
JUNTA DE SUBASTAS

AVISO DE SUBASTA
La Junta de Subastas del Municipio de Salinas recibirá propuestas en pliegos cerrados, en original y una (1) copia,
desde las 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., a partir de la publicación de este anuncio, hasta el
martes, 30 de junio de 2020 hasta las 3:00 pm. En la Oﬁcina de la Secretaria Municipal ubicada en la Casa Alcaldía
para el siguiente proyecto:
JUN-001-2020
Mejoras Áreas Recreativas y Deportivas
Anexo del Parque de Pelota Manuel González
Pueblo de Salinas primera y única fase
Proyecto Número 17-AE-56-001
Fecha Subasta:
Hora:
Lugar:

jueves, 2 de julio de 2020
10:00 am
Cancha Ángel L. “Cholo” Espada

Este proyecto será subvencionado con Fondo de CDBG. Para poder participar de esta subasta es compulsorio
asistir a una pre-subasta el martes, 16 de junio de 2020 a las 10:00 am en el Anexo del Parque de Pelota Manuel
González en el Pueblo de Salinas (Carretera #3 km 158.7).
Las Condiciones y especiﬁcaciones deberán ser solicitadas a partir de la publicación de este anuncio, a través
del siguiente email: juntadesubastassalinaspr@yahoo.com. Las preguntas y comentarios deben ser enviadas al
email: juntadesubastassalinaspr@yahoo.com hasta el viernes, 26 de junio de 2020, a las 3:00 pm.
Los Licitadores deberán radicar sus propuestas en original y una (1) copia en sobres separados y sellados en o
antes de la fecha y hora indicada. Toda licitación debe venir acompañada de una ﬁanza de QUINIENTOS DOLARES
($ 500.00) de una compañía reconocida legalmente “Bid Bond”, en giro postal, Cheque Certiﬁcado, a nombre
del Municipio de Salinas.
Los licitadores que interesen que se les reconozca el por ciento (%) de preferencia asignado (en los renglones
aplicables), someterán junto con la oferta para que pueda ser considerada, copia de la Resolución de la Junta
conforme a lo dispuesto en el Reglamento MO-MER 253 Inversión en la Industria Puertorriqueña, Sección VII, E.
La Junta de Subastas se reserva el derecho de aceptar o rechazar todas o cualesquiera de las proposiciones
recibidas y adjudicar la buena-pro no solamente mediante las condiciones de precio y tomando en consideración
aquellas que se ajusten a los mejores intereses del Municipio de Salinas. Igualmente se reserva el derecho de
adjudicar total o parcialmente la subasta.

Maria E. Rosario Mateo
Presidenta
Junta de Subastas

Dixiana Acosta Martínez
Secretaria
Junta de Subastas

Sometido y Aprobado parcial CCE-SA-20204730
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