
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunal del Municipio Autónomo de San 
Juan, solicita propuestas de profesionales del campo de arquitectura, ingeniería y 
Construcción para elevar sus oficinas al total cumplimiento con la “American with 
Disabilities Act” (ADA), sus enmiendas y estándares de diseño. Las oficinas están 
ubicadas en la Urbanización La Riviera #130 Esquina Calle 54 S.E. en la Ave. De Diego, 
San Juan, Puerto Rico 00921. 
 
El propósito de utilizar el “Design and Built” pretende conseguir servicios de 
construcción y diseño acelerados que garanticen, calidad, economía y eficiencia.
 
Las propuestas recibidas serán evaluadas a base del contenido, capacidad del 
proponente, experiencia, conocimiento y participación previa en proyectos en donde 
se haya certificado el cumplimiento estricto con la Ley “ADA”.  A su vez, se deberá 
cumplir con las guías de distanciamiento físico para la mitigación y prevención del 
COVID-19 en el lugar de trabajo.
 
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunal evaluará las propuestas utilizando 
los siguientes criterios: Experiencia en Proyectos bajo Ley “ADA” (50%); Honorarios 
(20%); Capacidad de la organización o el individuo (15%), licencias profesionales 
(15%). El municipio se reserva el derecho de rechazar cualquier o todas las propuestas.
 
Todo candidato interesado debe enviar la propuesta e incluir la siguiente información: 
“Duns Number”, Licencias profesionales vigentes del individuo o de todas las 
personas que ofrecerán los servicios propuestos, costos por hora para realizar cada uno 
de los servicios solicitados, Lista de trabajos similares realizados previamente y 
recursos disponibles para prestar los servicios y declaración jurada, de conformidad 
con las disposiciones de la Ley 458 del 29 de diciembre de 2000.  Se requiere 
especificar la disponibilidad de producir y ejecutar el proyecto en un término de 45 
días o menos. 
 
La fecha límite para la entrega de la propuesta es el 14 de abril de 2021 hasta las 4:00 
pm y deberá ser enviada vía correo electrónico a la siguiente dirección: 
josehernandez@sanjuan.pr.  Interesados en participar deberán asistir a la reunión del 
31 de marzo de 2021 a la 1:30 pm en el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Comunal del Municipio de San Juan. Para asistir deben confirmar con la Lcda. 
Vilmarie Vega al siguiente correo electrónico:   vvega01@sanjuan.pr o al número de 
teléfono: (787) 480-5646. 
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