Municipio Autónomo de Caguas
PO Box 907, Caguas, Puerto Rico 00726 • Teléfono (787) 653-8833

La Junta de Subasta del Municipio Autónomo de Caguas recibirá propuestas en sobres sellados en
original y copia para la celebración de las siguientes subastas:
JUEVES 16 DE ENERO DE 2020

ENTREGA: 9:00 AM - APERTURA: 10:00

SUBASTA

DESCRIPCIÓN

REUNIÓN PRE-SUBASTA

2020-44

REPARACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN
DE TECHOS DEL ESTADIO YLDEFONSO SOLÁ MORALES
BO. PUEBLO, CAGUAS

JUEVES, 5 DE DICIEMBRE
DE 2019
1:30 P.M.

COSTO
$50.00

Cada licitador presentará su propuesta acompañada de una fianza equivalente al 5% de la licitación (Bid
Bond) de la subasta correspondiente. Dicha fianza puede satisfacerse mediante cheque certificado o giro postal
a nombre del Director de Finanzas o en forma de seguros de una compañía que esté inscrita en la Oficina del
Comisionado de Seguros de Puerto Rico y autorizado a hacer negocios en Puerto Rico. Si opta por esta última,
debe presentarla en original y estar endosada a favor del Municipio de Caguas, Puerto Rico.
Los documentos de subasta como planos, especificaciones, condiciones especiales y generales estarán
disponibles en formato digital. Los mismos pasarán a formar parte de los documentos de subasta del contrato
que se formalice. Para obtenerlos, debe acceder al portal del Municipio de Caguas (caguas.gov.pr),
seleccionando Avisos Públicos y luego Avisos de Subastas o utilizando el enlace:
https://caguas.gov.pr/avisospublicosysubastas/, a partir de la publicación de este aviso. De tener
inconvenientes para acceder, puede comunicarse a la Oficina de Compras y Subastas por el 787.653.8833, Ext.
1990. Es requisito que los interesados en participar paguen por los documentos y se registren en esta
Oficina. Los documentos estarán disponibles hasta el viernes, 13 de diciembre de 2019.
La asistencia a las reuniones pre-subastas es compulsoria y no se permitirá la entrada después de la hora
señalada. Las mismas se llevarán a cabo de acuerdo con el programa diseñado por proyecto, en la Secretaría de
Infraestructura, Ornato y Conservación Municipio Autónomo de Caguas, ubicado en la carretera PR 1 de Caguas
a Río Piedras, detrás de Trucks Parts Discount (18°15'38.43"N, 66°2'9.99"W), según las fechas y horas
indicadas para cada proyecto.
Los licitadores deben entregar sus propuestas en la Oficina de Compras y Subastas ubicada en el Centro de
Gobierno Municipal Ángel Rivera Rodríguez, Calle Padial 2 (Segundo Piso), en o antes de las 9:00 de la mañana
de cada fecha de subasta.
Los licitadores deben tomar en consideración los reglamentos federales y locales al someter sus propuestas
para las subastas de proyectos de construcción, según aplique y se indique en las reuniones presubastas.
La Junta de Subasta se reserva el derecho de rechazar cualquiera o todas las propuestas o adjudicar las
subastas en las condiciones más favorables al Municipio de Caguas. Igualmente se reserva el derecho de
cancelar la adjudicación antes de la formalización del contrato o de emitida la orden de compra, sin que medie
responsabilidad alguna para el Municipio de Caguas.
William E. Miranda Torres
En Caguas, Puerto Rico a los
ALCALDE
2 días del mes de diciembre de 2019.

