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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE ARROYO
P.O. Box 0477 ARROYO, P.R. 00714-477

AVISO DE SUBASTAS NUM. 4 SERIE 2020-2021
La Honorable Junta de Subastas del Municipio de Arroyo, recibirá proposiciones en sobres sellados en original y dos (2) copias para
los siguientes proyectos:
PROYECTO

1.

2.

PROGRAMA

08-AB-DR-007-004-Rehabilitación sustancial de viviendas Fondos Programa CDBG - Disaster Recovery alquiladas por el programa de Sección 8 para las familias 2008
afectadas por las lluvias de sept 2008, sector Urbanización
Palmar II, Bo. Palmas. Fase II de II., para cumplir con el HQS
(Housing Quality Standards) del Programas de Vivienda
Subsidiada Sección 8.
08-DREF-07-003-Mitigacion de daños y prevención de Fondos Programa CDBG Disaster Recovery
futuras inundaciones en la infraestructura de la Urb. El Enhancement Fund - 2008
Palmar II que fue afectada por las lluvias del 21-23 de sept
2008. Fase I de I.

Pre-Subasta

Subasta

Día: jueves 5 de noviembre de 2020

Día: lunes 16 de noviembre de 2020

Hora: 10:00 AM
Lugar: Salón Legislatura Municipal

Hora: 10:00 AM
Lugar: Salón Legislatura Municipal

Casa Alcaldía, Calle Morse

Casa Alcaldía, Calle Morse

Los documentos relacionados con la subasta especíﬁcamente, términos y condiciones podrán ser recogidos en la Oﬁcina de Secretaria Municipal el día
después de la publicación de este anuncio hasta el día de la presubasta antes de las 10:00 AM.
El CD de los documentos para cada una de las Subastas se obtendrá mediante el depósito no reembolsable de $250.00 en efectivo, cheque certiﬁcado,
giro postal o bancario a nombre del Municipio de Arroyo.
La asistencia a la reunión pre-subasta es compulsoria para cada uno de los proyectos. En la misma se estarán contestando preguntas y se aclararán
dudas que haya sobre las especiﬁcaciones y documentos de subasta. Es requisito de que toda persona o compañía que esté presente en la pre-subasta
demuestre que ha obtenido los documentos para cada uno de los proyectos. Los comparecientes deben de tener la evidencia de haber pagado por los
documentos de subasta. Se realizará un “on site visit” compulsoria para los licitadores al área de los proyectos inmediatamente después
de la reunión pre-subasta.
La compañía o compañías seleccionadas para estos proyectos deben de estar registradas en el System Award Management (SAM)
del gobierno federal y tener el “DUNN’s Number” de la compañía activado para veriﬁcar si es elegible para realizar transacciones
con proyectos subvencionados con fondos federales.
Todo licitador deberá someter una ﬁanza (Bid Bond) equivalente al monto total de la oferta para la construcción para cada uno de los proyectos. Este
documento deberá ser sometido en original y debe acompañar el nombre de la persona que suscribió la ﬁanza, puesto en la compañía, número de licencia,
teléfono, dirección y compañía legal que representa la Compañía de Seguros que emite la póliza. Además, se le requerirán otros documentos que serán
discutidos en la pre-subasta.
Como requisito de estos proyectos el Municipio de Arroyo requerirá que un mínimo del 50% de los empleados no-diestros sean residentes del Municipio
de Arroyo, preferiblemente del área donde se desarrollará el proyecto. Este proyecto tiene un límite de tiempo para completar la construcción
que es inalterable. El mismo será discutido en la pre-subasta.
La Honorable Junta de Subasta se reserva el derecho de rechazar una o todas las proposiciones y de adjudicar la buena pro en las condiciones que mejor
convenga a los intereses del Municipio de Arroyo, tomando en consideración otros factores, independiente del precio o cotización más baja.
Los fondos para el desarrollo de este proyecto provienen de una subvención federal a través del Programa Community Development Block Grant (CDBG Disaster Recovery – 2008, Disaster Recovery Enhancement Fund – 2008) (100%).
Para información adicional favor de comunicarse con el señor Héctor Carballo Carrasquillo, Secretario Municipal a través del teléfono 787-839-3500, ext. 313.
Mariet Rodriguez Meléndez
Presidente Junta de Subastas
Este anuncio se publica según requerido por el 24 CFR 85.36, según aplica a los proyectos subvencionados con fondos CDBG. El Municipio de Arroyo es un
patrono de igualdad de empleo. Todos los licitadores que cualiﬁquen serán considerados sin importar su raza, color, religión, sexo, u origen nacional.
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