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Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Municipio Autónomo de Manatí
Departamento de Secretaría Municipal
Calle Quiñones #10 Manatí, PR 00674 • Tel: (787) 854-2024 ext. 2047

Junta de Subasta
Subastass
Aviso Subasta Núm. 6
Año Económico 2020-2021
La Junta de Subastas del Municipio de Manatí, Puerto Rico, recibirá proposiciones en sobres cerrados, en el Centro de las Artes Joaquín Rosa Gómez, del
Municipio Autónomo de Manatí, para la siguiente subasta:

“Remodelación de Centro del Programa Head Start Boquillas II “
Recogido de pliegos: 4 de noviembrede 2020
Costo de los Pliegos: cincuenta dólares ($50.00) (No reembolsables)
Pre-subasta: 5 de noviembre de 2020
Subasta: 17 de noviembre de 2020
Hora: 9:00 am (ambas)
Lugar: Centro de las Artes Joaquín Rosa Gómez (Anfiteatro)
Los pliegos de condiciones y especificaciones para esta subasta podrán obtenerse en el Departamento de Secretaría Municipal, primer piso de la Casa
Alcaldía durante las horas laborables de 8:00 a.m. a 12:00 md y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
El día de la subasta deberán entregar su propuesta además de un “Hard Copy” en original y copia debidamente identificados con el nombre de la
compañía y el número de subasta participante. La propuesta deberá estar iniciada en cada una de sus hojas por el representante autorizado. (NO SE
ACEPTARÁ NINGÚN OTRO PLIEGO QUE NO SEA EL ORIGINAL).
La compañía seleccionada para este proyecto debe estar registrada en el System Award Management (SAM) del gobierno federal y tener el “Duns
Number” activo para verificar si está o no inhabilitado. No se contratará ninguna persona natural o jurídica que aparezca inhabilitada en el SAM.
La oferta deberá venir acompañada de una fianza de licitación o “Bid Bond” en original, por el veinte por ciento (20%) por cada renglón a participar, el
cual se utilizará para garantizar el precio y contenido de su propuesta antes de la firma del contrato. La misma deberá ser efectuada en moneda corriente
de los Estados Unidos, cheque certificado, giro postal o fianza de una compañía aseguradora, autorizada por el Comisionado de Seguros de Puerto Rico,
a nombre del Municipio Autónomo de Manatí.
La Junta de Subastas se reserva el derecho de rechazar cualesquiera o todas las proposiciones recibidas, si las mismas no se ajustarán al mejor interés
público. Se podrá cancelar la subasta antes de la firma del contrato sin que ello implique responsabilidad u obligación alguna para el Municipio.
El Municipio de Manatí es un Patrono con igualdad de oportunidades y no discrima por razón de sexo, género, identidad sexual, raza, edad, origen,
creencias religiosas, estatus civil, veteranos o personas con discapacidad.
Manatí, Puerto Rico a 26 de octubre de 2020.
Billy Morán Sánchez
Secretario de la Junta
Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral OCE- SA- 2020 - 1681.
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