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AVISO DE SUBASTA
2-2020-2021
La Junta de Subasta del Municipio Autónomo de San Germán, Puerto Rico recibirá proposiciones
en sobres sellados, original y tres copias. Los sobres deberán indicar el número de subasta, fecha,
hora, nombre del licitador, dirección, teléfono, fax y correo electrónico. Estas serán abiertas y
leídas públicamente el martes 10 de noviembre de 2020 en el Salón de la Legislatura Municipal
en el 3er piso de la Casa Alcaldía para la siguiente subasta:
Renglón 1 - Remodelación de los Centros Head Start Cotui, Lavadero A, Lavadero B,
Guanajibo; Centro Early Head Start Expansión del Municipio Autónomo de San
Germán. (Fondos de Recuperación)
Los pliegos de condiciones y especificaciones para que esta subasta estarán disponibles en CD, en
la Oficina de Secretaria Municipal en el 2do piso de la Casa Alcaldía durante días y horas
laborables a partir del jueves 8 de octubre de 2020 en horario de 8:00 a.m. a 12:00 md y de
1:00 p.m. a 4:00p.m., tendrán un costo de cien dólares ($100.00) no reembolsables.

PRIMERA HORA Lunes, 5 de octubre de 2020

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio Autónomo de San Germán
Junta de Subastas

Las propuestas deberán venir acompañada de una fianza de licitación o "Big Bond" equivalente
al cinco por ciento (5%) del total de la cantidad licitada sometida nombre del Municipio de San
Germán. La misma será de una compañía aseguradora certificada por el US Federal Treasury List
y /o el Comisionado de Seguros de Puerto Rico, y deben ser entregadas en o antes de las 9:30 am.
del día de la subasta. La propuesta que llegue después de la fecha y hora fijada para estos fines será
rechazada y devuelta al licitador sin abrir.
Estaremos celebrando una reunión Pre-Subasta en el Salón de la Legislatura Municipal el martes
20 de octubre de 2020 a las 10:00 a.m. La asistencia a esta reunión no es requisito para participar
en la subasta, pero exhortamos a que participen para así aclarar dudas O preguntas que puedan
surgir con la remodelación de estos centros.
Se requiere que los licitadores participantes NO tengan exclusión activa del Gobierno de los
Estados Unidos de América (System Award Management (SAM).
Nuestra política de reglamento prohíbe la discriminación por razones de raza, color, credo, sexo,
edad, impedimento físico, origen nacional, afiliación política.
Las ofertas deberán venir acompañadas de los siguientes documentos cuya fecha de expedición
deberá estar vigente:
l.
2.
3.
4.

Certificación de Departamento de Hacienda (no deuda o copia de Plan de Pago)
Certificación de Planillas (últimos 5 años, si excede $10,000.00 al año).
Certificación Planillas de CRIM.
Certificación de Administración de Sustento de Menores (ASUME). Si es corporación
favor suministrar Certificación de Estado de Cumplimiento de ASUME.
5. Certificación de Póliza de Seguro de la Corporación del Fondo el Seguro del Estado
(CFSE) y evidencia de la Certificación de Deuda vigente.
6. Certificación de No Deuda con el Municipio de San Germán.
7. Carta de Incorporación (Corporaciones) si aplica.
8. Si es Corporación traer Resolución Corporativa o de persona autorizada a firmar
documentos.
9. Declaración Jurada según Ley 458 del 29 de diciembre de 2000.
10. Si pertenece al Registro Único de Licitadores de la Administración de Servicio Generales
obviar los primeros cuatro (4) documentos y presentar copia del Certificado de
Elegibilidad vigente.
La Junta de Subastas del Municipio de San Germán, se reserva el derecho de aceptar o rechazar
todas o cualquiera de las proposiciones recibidas y adjudicar la buena pro de la misma, no
solamente por las condiciones del precio Y si tomando en consideración aquellas ofertas que se
ajusten a los mejores intereses del Municipio de San Germán.
Este aviso forma parte de las especificaciones de la subasta.

José Iván Torres Arocho
Presidente Junta de Subastas
Autorizado por OCE
OCE-SA-2020-1262

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER

PressReader.com +1 604 278 4604
ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY

COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

