
Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/I

Universidad de Puerto Rico
AVISO SUBASTA FORMAL JSMP 19-001

La Administración Central aceptará ofertas en sobres cerrados, original, una copia impresa
y una copia digital en un disco compacto (CD) en formato PDF para la siguiente Subasta Formal:

Apertura de Ofertas:    

Reunión Pre-Subasta
Visita (ambas son                 
compulsorias): 

     

Fecha:  15 de noviembre de 2018
Hora:   1:30 p.m.
Lugar: Sala de Proyección del Centro Universitario, localizado en el primer piso dentro del 
área del lounge, cercano a IUPI Café, Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras 
entre la Ave. Barbosa y Ave. Juan Ponce De León 8377, San Juan. 

El alcance de este proyecto es la modernización total del ascensor de carga del Centro Universitario, el cual está en desuso.  Los equipos 
mecánicos requieren ser reemplazados, para ser certificado por las agencias reguladoras (Departamento del Trabajo – División de 
Ascensores) para su uso.  Se requiere impermeabilizar el foso, reemplazar los equipos, cabina exterior e interior, instalación de bomba 
de succión de agua (sump pump), sistema de alarma y telefonía, y conexiones a paneles independientes de electricidad de emergencia.
Las ofertas se radicarán en o antes de las 2:00 p.m. del 10 de diciembre de 2018 en la Secretaría de la JSMP, ubicada en 
el 3er Piso de la UPR Administración Central.   En caso de dudas respecto a alguna de las partes o disposiciones del pliego de 
Subasta, el licitador solicitará la aclaración por escrito, vía fax al (787) 758-9957 o por correo electrónico a subastas.mp@upr.edu 
en o antes de las 5:00 p.m. del 26 de noviembre de 2018.  Todo licitador someterá una garantía de licitación BID Bond a favor de 
la UPR equivalente al 5% de su oferta.  La misma podrá ser en cheque certificado, giro bancario, giro postal o fianza de licitación de 
una compañía fiadora reconocida y autorizada por el Comisionado de Seguros de Puerto Rico a hacer negocios en Puerto Rico.  
Ningún licitador podrá retirar su oferta dentro de un periodo de 90 días a partir de la Apertura de las Ofertas.  La Junta de Subastas 
se reserva el derecho de rechazar cualesquiera o todas las propuestas y de adjudicar la subasta bajo las condiciones que considere 
más convenientes a los intereses de la UPR, independientemente del monto de las ofertas o de cancelar la adjudicación de la 
subasta en cualquier momento antes de la firma del contrato.

RESTAURACIÓN DE ASCENSOR DE CARGA DEL CENTRO UNIVERSITARIO                  
DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO DE RÍO PIEDRAS

Fecha: 10 de diciembre de 2018
Hora:    2:15 p.m.
Lugar:   Salón de Conferencia de la Oficina de Desarrollo Físico e Infraestructura (ODFI), 
ubicado en el 3er Piso del Edificio de la UPR Administración Central, localizado en el 
Jardín Botánico Sur, Carretera PR1 de Río Piedras a Caguas.

Recogido de Pliegos:  Disponibles en los siguientes días laborables: 13 de noviembre de 2018 en horario de 1:00 a 4:00 
p.m., 14 y 16 de noviembre de 2018 en horario de 9:00 a 11:45 a.m. y de 1:00 a 4:00 p.m., 
15 de noviembre de 2018 en horario de 9:00 a 11:30 a.m., en la Secretaría de la Junta de Subastas 
de Mejoras Permanentes (JSMP), ubicada en el 3er Piso del Edificio de la UPR Administración Central, 
localizado en el Jardín Botánico Sur, Carretera PR1 de Río Piedras a Caguas.  Los pliegos tienen un 
costo de $85.00 no reembolsable.  Solo podrán licitar las firmas o individuos que hayan 
adquirido los pliegos en las fechas indicadas y según el horario pautado, participen de la 
reunión Pre-Subasta y visita compulsoria.
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Prof. Ismael A. Quiles Aponte
Presidente
Junta de Subastas de Mejoras Permanentes


