SOLICITUD DE PROPUESTAS
LOCALES DISPONIBLE PARA ALQUILER
TERMINAL DE TRANSPORTACIÓN PÚBLICA
FRANCISCO PEREIRA
Calle Goyco, Esquina Acosta

El Municipio Autónomo de Caguas (MAC) estará recibiendo propuestas formales de personas naturales o jurídicas
que interesen alquilar uno o varios locales disponibles en el Terminal de Transportación Publica Francisco Pereira
en Caguas, Puerto Rico.
A tales efectos y mediante aviso público, el MAC solicitó a toda persona o entidad interesada notificar su intención
y presentar sus credenciales en o antes del 5 de febrero de 2019. Tal aviso fue publicado en el periódico de
circulación general El Nuevo Día, en su edición del 29 de enero de 2019 bajo el título “Solicitud de Propuestas
para el Alquiler de Locales en el Terminal de Transportación Pública Francisco Pereira”.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD
Local 1 y 2: Largo 38’- 8”; Ancho: 16’- 5”; Alto: 8’- 7”; Pies cuadrados: 547
Local 5: Largo: 7’- 8”; Ancho: 14’- 0”; Alto: 8’-7”; Pies Cuadrados: 84
Para poder participar, toda persona natural o jurídica que interese someter propuesta, deberá registrarse y cumplir
con los siguientes requisitos: Acudir a la Oficina de Compras y Subastas, 2do Piso Centro de Gobierno Municipal
y solicitar las Especificaciones y Guías Para Someter Propuestas. La fecha límite para solicitar las guías es el
5 de febrero de 2019. Los documentos para cualificación deben ser entregados no más tarde de las 4:00 p.m.
del 26 de febrero de 2019. Los documentos sometidos serán examinados por un Comité Evaluador, el cual
calificará los mismos y rendirá un informe con las recomendaciones en o antes del 12 de marzo de 2019.
El Municipio se reserva el derecho de cancelar el proceso sin penalidad alguna y no será responsable por
cualquier reclamación, pérdida, daños o costo como resultado de este anuncio. Si necesita información adicional,
puede comunicarse por el (787) 744-8833, extensión 1900.
En Caguas, Puerto Rico a los
29 días de enero de 2019.

William Miranda Torres
ALCALDE

