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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN 
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DEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO 

CONTRATO DE SUBASTA FORMAL 

SUBASTA NUM. 2022/041 

"ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN" 

I. COMPARECENCIA 

DE UNA PARTE: MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN, entidad gubernamenta l existente al 
amparo de la Ley Num. 107-2020, conocida como " C6digo Municipal de Puerto Rico", representado 
en este acto por su Alcalde, Miguel A. Romero Lugo, mayor de edad, casado y vecino de San Juan, 
Puerto Rico o su representante autorizado, en adelante denominado como el MUNICIPIO. 

DE UNA SEGUNDA PARTE: HOLSUM DE PUERTO RICO, INC., corporaci6n con fines de lucro 
cuyo numero de Certificado de Incorporaci6n es 102542, debidamente organizada segun la Ley 
Num. 164-2009, conocida como: " Ley General de Corporaciones de 2009" y representada en este 
acto por Ernesto Gonzalez Roman, Gerente de Ventas de la Corporaci6n , mayor de edad , casado, 
y vecino de Toa Alta, Puerto Rico, segun consta de la Resoluci6n Corporativa de! 22 de abril 
de 2022; en adelante denominada como la SEGUNDA PARTE. 

Los comparecientes se reafirman en sus circunstancias personales, antes dichas, y aseguran tener 
la facultad mental y legal y autorizaci6n necesaria para suscribir, libre y voluntariamente este 
Contrato en el ca racter que lo hacen y estan dispuestos a demostrarlo donde y cuando fuera 
necesario, por lo que libre y voluntariamente, con intenci6n de quedar legalmente vinculados 
acuerdan otorgar el presente contrato y lo formalizan conforme a las condiciones y disposiciones 
que se detallan a continuaci6n. 

II. JUSTIFICACION DEL CONTRATO 

El Artfculo 2.035 de la Ley Numero 107-2020, conocida como la "C6digo Municipal de Puerto Rico", 
requiere de la celebraci6n de Subasta Publica para la adquisici6n de materiales, equipos, medicinas 
y comestibles de igual o similar naturaleza, uso o caracterfsticas que excedan los cien mil 
($100,000.00); toda obra de construcci6n o mejora publica por contrato que exceda de doscientos 
mil ($200,000 .00) d6lares; o cualquier venta o arrendamiento de propiedad mueble e inmueble, 
con excepci6n a lo dispuesto en el C6digo. A tales efectos, el MUNICIPIO, promulg6 mediante la 
Ordenanza Num. 37 Serie 2010-2011 de! 9 de marzo de 2011, el Reglamento de Subastas y 
Solicitud de Propuestas de! Municipio Aut6nomo de San Juan (en adelante el Reglamento) ; 
conformando asf las disposiciones de la Ley 107, antes mencionadas. 

El 10 de diciembre de 2021, el MUNICIPIO, public6 en el peri6dico El Nuevo Dfa una Notificaci6n 
y A vi so al Pub Ii co para la Subasta Num. 2022/041, segun lo dispone el Artfculo 42.1 de! 
Reglamento. En el aviso antes mencionado se incluy6 la fecha, hora y lugar donde se celebrarfa el 
Acto de Apertura y una advertencia de que toda propuesta debfa ser entregada en o antes de! 20 
de diciembre de 2021 a las 10 :00 am. A tales efectos, se celebr6 la Subasta Formal Num . 
2022/041 sobre "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN". 

El 10 de febrero de 2022, la Junta de Subastas en reunion ordinaria/ extraordinaria adjudic6 la 
subasta formal numero 2022/041 sobre "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN"; siendo esta notificada por Correo Certificado segun lo establece el 
Artfculo 58 .2 de! Reglamento . Esta Subasta no fue impugnada por los demas licitadores de acuerdo 
con el procedimiento establecido en el Reglamento de Subastas de! Mun icipio Aut6nomo de San 
Juan, segun aprobado mediante la Ordenanza Num. 37, supra. Esta notificaci6n como cualquier 
otro documento relacionado con esta Subasta formal se hace formar parte de este Contrato por 
referencia. 

LA SEGUNDA PARTE, quien tiene una Certificaci6n de! Registro de Licitadores del Municipio 
Aut6nomo de San Juan certificandolo como Licitador Bona Fide, result6 ser el postor mas bajo, 
como unico suplidor 0 dentro de los renglones adjudicados a este 0 mejor cualificado y que cum pie 
con las especificaciones y condiciones de la subasta, segun consta en el documento denominado 
como "Aviso de Adjudicaci6n", con fecha de! 11 de marzo de 2022. 

EL MUNICIPIO necesita adquirir los equipos, servicios o productos que LA SEGUNDA PARTE se 
comprometi6 a suministrar bajo los terminos y condiciones contenidos en el Pliego de la Subasta 
Num. 2022/041 sobre "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN 
JUAN". La intenci6n de la subasta es obtener ofertas para la adquisici6n de alimentos, mediante 
un contrato de libre selecci6n o selecci6n multiple entre los licitadores participantes . Esto, con el 
prop6sito de mantener y fijar precios para la adquisici6n de alimentos que se utilizan de forma 
recurrente en las dependencias municipales para brindar servicios a la ciudadan fa de San Juan, 
tales como : Departamento para el Desarrollo Social Comunitario, Desarrollo Infantil, El Programa 
de Sistema Educativo Municipal, Oficina para el Manejo de Emergencias, Casa Alcaldfa, entre otras. 

Los comparecientes acuerdan otorgar el contrato bajo las disposiciones de la Ley Num . 107, supra; 
la Orden Ejecutiva Num. JS-122, Serie 2007-2008 que establece el Reglamento para el Tram ite y 
Forma lizaci6n de Contratos de! Municipio Aut6nomo de San Juan; y cualquier otra disposici6n 
reglamentaria y/o estatuto que aplique al negocio jurfdico que las partes pretenden suscribir con 
la firma de este acuerdo. 

POR TODO LO CUAL, ambas partes convienen LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, en otorgar el 
presente contrato sujeto a las siguientes clausulas y condiciones: 

III. SERVICIOS CONTRATADOS 

LA SEGUNDA PARTE se compromete con el MUNICIPIO a proveer los productos, materiales, 
equipos, obra o servicios segun fue consignado por la Junta de Subastas en el Aviso de 
Adjudicaci6n de la Subasta Num. 2022/041 sobre "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN", copia de! cual se hace formar parte de este contrato por referencia. 
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Ademas, se obliga a cumplir con las obligaciones y/o condiciones establecidas dentro del Pliego de 
la Subasta, el Aviso de Adjudicaci6n, la fianza, las p61izas, condiciones especiales, el documento 
de invitaci6n, proposici6n y aceptaci6n; todos estos documentos se incorporan a este Contrato por 
referencia. 

IV. VIGEN CIA 

Este Contrato entrara en vigor desde su firma al 31 de diciembre de 2023. Esto sera siempre 
y cuando existan los recursos fiscales en el presupuesto del ano fiscal correspondiente. 

Este Contrato podra ser enmendado para extender la vigencia y anadir fondos adicionales; sujetos 
a que la Unidad Administrativa solicite a la Junta de Subastas del Municipio Aut6nomo de San Juan 
autorizaci6n previa para proceder a enmendar el Contrato original, verificandose que se haya 
separado y obligados los fondos necesarios para cubrir esa enmienda al Contrato. No obstante lo 
anterior, dicha enmienda estara condicionado al registro y envfo de la enmienda a la Oficina del 
Contralor. 

V. RETRIBUCION 

El costo total para el pago de estos servicios o adquisici6n de bienes estara bajo la separaci6n de 
los fondos asignados por el Departamento para el Desarrollo Social Comunitario del Municipio 
Aut6nomo de San Juan por concepto la Subasta Num. 2022/041 sobre "ADQUISICION DE 
ALIMENTOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN"; que sera por una cantidad de cinco mil 
d61ares ($5,000.00). 

A tales efectos, el MUNICIPIO, acuerda que para cada uno de los servicios o adquisici6n de bienes 
habra de preparar una(s) Orden(es) de Compra, especificando los productos, materiales, equipos, 
obra o servicios requeridos. Dichos pagos se haran de las siguientes partidas presupuestarias de 
Fondos Ordinarios y Fondos Federales: 

Numeros de Partidas 

1000. 23.45171500.2153.0000 

1000. 23.45171600 .2153.0000 

1000.23.45171600 .2153.6169 

1000.23.45171600.2153.6170 

1000.23.45171600.2153.6193 

6659 .22.45171600 .2153.6356 

2003 .23.45190000 .2153 .0000 

6635.23.45171600.2153 .6170 

6637 .22.45171600. 2153.6356 

~· 5.2 

6618 .20.45171600 . 2153.6170 

LA SEGUNDA PARTE entiende y reconoce que sera requisito para el cobro de los servicios o 
adquisici6n de bienes mediante este contrato, la presentaci6n de una factura al terminar el perfodo 
que esta siendo facturado, donde se certifique su correcci6n, que los servicios fueron prestados en 
su totalidad o los bienes fueron entregados y que nose ha recibido compensaci6n por los mismos. 
Esta(s) factura(s) debera(n) ser certificadas por el funcionario municipal, como condici6n previa 
para su pago, el cual se realizara en un termino de noventa (90) dfas o mas, desde la fecha de la 
correspondiente certificaci6n por parte del funcionario municipal autorizado . Cualquier equipo, 
servicio 0 producto entregado distinto a los aquf contratados no sera elegible para pago. ~ 

5.3 

5.4 

6.1 

A tales efectos, toda persona (natural o jurfdica) vendra obligada a incluir en cada una de las 
facturas que someta al cobro por servicios prestados o adquisici6n de bienes, una certificaci6n 
donde se comprometa a cumplir con las Obligaciones y Responsabilidades Eticas conforme al 
Artfculo 3.2 de la Ley Num. 2 del 4 de enero de 2018, senalando lo siguiente: 

"Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico del Municipio Aut6nomo de 
San Juan es parte o tiene algun interes en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto 
de esta factura y, de ser parte o tener interes en las ganancias o beneficios producto del contrato, 
ha mediado una dispensa previa. La unica consideraci6n para suministrar los bienes o servicios 
objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado del Municipio 
Aut6nomo de San Juan. El importe de esta factura es justo y correcto . Los trabajos han sido 
realizados, los productos han sido entregados y los servicios han sido prestados, y nose ha recibido 
pago por ellos. " 

LA SEGUNDA PARTE certifica tener la capacidad econ6mica y liquidez para prestar el servicio 
aquf pactado y/o mantener la operaci6n de su negocio. Si LA SEGUNDA PARTE intenta, solicita 
o requiere obtener el pago por los servicios aquf prestados antes del termino establecido por el 
presente contrato se entendera que esta reconociendo su incapacidad econ6mica para prestar los 
servicios de este contrato. Lo anterior sera causa suficiente para que EL MUNICIPIO rescinda el 
contrato y/o podra ejercer la opci6n de buscar de inmediato alternativas para sustituir a LA 
SEGUNDA PARTE, incluyendo la contrataci6n directa con los contratistas, suplidores y empleados 
de LA SEGUNDA PARTE, conforme la clausula de no competencia antes pactada. 

VI. CUMPLIMIENTO DE LEYES 0 DISPOSICIONES ESPECIALES 

Las partes acuerdan que cualquier violaci6n a los terminos y condiciones de este Contrato, dara 
lugar a que el MUNICIPIO, previa notificaci6n por escrito de cinco (5) dfas, pueda rescindir este 
Contrato. De ser este el caso, se dispone que el MUNICIPIO podra solicitar o exigir que la 
SEGUNDA PARTE responda por los danos y perjuicios que ocasione . 
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LA SEGUNDA PARTE afirma que entiende y acepta como su Cmica y exclusiva responsabilidad 
por cualquier acto contrario a la moral, las leyes, la polftica publica, incluyendo hostigamiento 
sexual, o por actos de indisciplina que ella o alguno de sus empleados pueda llevar a cabo durante 
la ejecucion de las labores derivadas de este Contrato. 

LA SEGUNDA PARTE certifica y garantiza que: 

Ningun(a) servidor publico de esta agencia ejecutiva tiene interes pecuniario en este Contrato, 
compra o transaccion comercial, y tam po co ha tenido en los ultimas cuatro ( 4) afios directa o 
indirectamente interes pecuniario en este negocio. 

Ningun(a) servidor publico del MUNICIPIO solicito o acepto directa o indirectamente, para el 
(ella), para algun miembra de su unidad familiar o para cualquier persona, regales, gratificaciones, 
favores, servicios, donativos, prestamos o cualquier otra cosa de valor monetario. 

Ningun(a) servidor publico solicito o acepto bien alguno de valor economico, vinculados a esta 
transaccion, de persona alguna de la entidad como pago por realizar los deberes y 
responsabilidades de su empleo. 

Ningun(a) servidor publico solicito, directa o indirectamente, para el(ella), para algun miembro de 
su unidad familiar, ni para cualquier otra persona, negocio o entidad, bien alguno de valor 
economico, incluyendo regales, prestamos, pramesas, favores o servicios a cambio de que la 
actuacion de dicho servidor(a) publico(a) este influenciada a favor de la SEGUNDA PARTE. 

No tiene relacion de parentesco, dentra del cuarto grado de consanguinidad y segundo por 
afinidad, con ningun servidor(a) publico(a) que tenga facultad para influenciar y participar en las 
decisiones institucionales de este municipio. 

LA SEGUNDA PARTE certifica que no es pariente del Alcalde del Municipio Autonomo de San Juan, 
del Presidente o el Secretario de la Legislatura Municipal, ni de ningun funcionario nombrado por 
el Alcalde que haya requerido la confirmacion de la Legislatura Municipal; al igual que de ningun 
director o jefe de division, oficina, programa o proyecto del Municipio Autonomo de San Juan o de 
cualquier sociedad o consorcio, Corporacion Municipal creada, o cualquier otra entidad jurfdica que 
le someta al Alcalde o al Presidente de la Legislatura Municipal recomendaciones sobre 
nombramientos. De ser pariente del Alcalde del Municipio Autonomo de San Juan, del Presidente 
o el Secretario de la Legislatura Municipal o de algun director o funcionario de division, debera 
notificarlo a la Unidad Administrativa o Departamento que contrata los servicios profesionales para 
que solicite a la Oficina de Administracion de Recurses Humanos y Relaciones Laborales del 
Municipio Autonomo de San Juan la otorgacion de una dispensa previo a la formalizacion del 
contrato. En caso de que se incumpla con esta disposicion contractual, el MUNICIPIO, podra 
resolver el contrato no siendo necesaria la mencionada notificacion previa. 

LA SEGUNDA PARTE certifica que, al momenta de suscribir este Contrato, ha cumplido con la 
entrega de cada uno de estos documentos y no tiene deudas pendientes, esta exento o tiene un 
plan de pago, en cuanto a lo siguiente: 

Ha rendido sus planillas de contribuciones sobre ingresos y de patentes municipales durante los 
cinco (5) afios previos a este Contrato y por el afio corriente. 

No tiene deudas por concepto de contribuciones sobre ingresos, patentes municipales, contribucion 
sobre la propiedad mueble o inmueble o por cualquier otro tipo de contribucion, arbitrio o licencia 
con el Gobierno de Puerto Rico con algun municipio. 

Que ha pagado las correspondientes contribuciones al Segura por Desempleo, Segura por 
incapacidad No Ocupacional Temporera, al Segura Social para Choferes y Otros Empleados y la 
Poliza del Fondo del Segura del Estado, (la(s) que aplique(n), si alguna) o se encuentra acogido a 
un plan de pago con cuyos terminos y condiciones esta cumpliendo. 

No tiene deuda por concepto del pago de primas del Fondo del Segura del Estado. 

No esta obligado(a) a pagar una pension de alimentos y que, de estarlo, al presente no adeuda 
cantidad alguna portal concepto; o este acogido(a) a un plan de pago cuyos terminos cumple 
fielmente; segun lo dispone la Ley Num. 5-1986, segun enmendada . Asimismo, de ser aplicable, 
certifica que cumple con las ordenes emitidas por la Administracion de Sustento de Menores 
(ASUME), a su nombre como patrano para retener del salario de sus empleados. 

LA SEGUNDA PARTE certifica que nose encuentra en incumplimiento con la Ley 168-2000, segun 
enmendada, relativa al sustento de personas de edad avanzada. 

Debera presentar copia del Certificado de Registra de Comerciantes vigente. 

Presentara Declaracion Jurada en cumplimiento con la Ley Num. 2-2018. 

Expresamente se reconoce que estas son condiciones esenciales para este Contrato, por lo que de 
no ser correcta en todo o en parte la anterior certificacion, ello sera causa suficiente para que el 
MUNICIPIO pueda dejar sin efecto el mismo y la SEGUNDA PARTE tendra que reintegrar al 
MUNICIPIO toda suma de dinera recibida bajo este Contrato . 

Que esta exento de cumplimiento de todos o alguno (s) de los antes mencionados requisites, lo 
cual debera evidenciar mediante certificacion negativa expedida por la agencia pertinente, o 
mediante declaracion jurada suscrita ante notario publico, exponiendo las razones por las cuales 
no esta obligado a cumplir con el/los mismo(s). 

Se compramete a cumplir estrictamente las disposiciones de la Ley Num. 2-2018, mediante la cual 
se establece el Codigo de Etica para Contratistas, Suplidores y Solicitantes de Incentives 
Economicos de las Agencias Ejecutivas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
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LA SEGUNDA PARTE se obliga, ademas, como condici6n necesaria para este Contrato, a 
presentar todas aquellas certificaciones, relevos y documentos que acrediten su situaci6n 
contributiva que le sean requeridas por el MUNICIPIO o su representante autorizado. 
Disponiendose que tales certificaciones, relevos y documentos formaran parte del presente 
contrato por referencia. 

LA SEGUNDA PARTE certifica que ni el, ni ninguno de sus socios, accionistas y directores ha sido 
convicto de delito grave, ni menos grave, ni ha sido declarado culpable en el foro federal o estatal 
de aquellos delitos constitutivos de fraude, malversaci6n de fondos o apropiaci6n ilegal de fondos 
publicos, y que present6 declaraci6n jurada, a tales efectos, segun lo dispone la Ley Num. 2-2018. 

LA SEGUNDA PARTE, se compromete y obliga a observar las normas de conducta y polfticas 
institucionales del MUNICIPIO, a tenor con las !eyes y reglamentos estatales y federales 
aplicables vigentes, como proveedor de servicios del MUNICIPIO y de acuerdo con la polftica 
administrativa de la instituci6n. LA SEGUNDA PARTE se compromete expresamente a observar 
el estricto cumplimiento de las disposiciones de la Ley "Americans With Disabilities Act" (ADA) que 
sean aplicables. 

LA SEGUNDA PARTE no podra ceder o de cualquier forma traspasar los derechos y obligaciones 
especificados en este Contrato, sin la debida autorizaci6n expresa y escrita de un funcionario(a) 
autorizado(a) por el MUNICIPIO. EL MUNICIPIO podra denegar tales solicitudes de 
subcontrataci6n, cesi6n o traspaso, sin necesidad de comunicar a la SEGUNDA PARTE causa 
justificada para asf hacerlo. LA SEGUNDA PARTE conviene en no asignar, transferir o de otra 
manera disponer del Contrato o de su derecho, tftulo o interes en el mismo o de su poder para 
ejecutarlo sin el consentimiento por escrito del MUNICIPIO. En caso de que se incumpla con esta 
disposici6n contractual, el MUNICIPIO, podra resolver el contrato no siendo necesaria la 
mencionada notificaci6n previa. 

LA SEGUNDA PARTE entiende y reconoce que sera responsable de emitir la aportaci6n individual 
del pago que le corresponde al Negociado de Rentas Internas Federal, la Oficina del Seguro Social 
y cualquier otra aportaci6n que por ley tenga que hacer. 

LA SEGUNDA PARTE sera responsable en todo caso de accidente de trabajo de sus empleados o 
personal contratado por esta, mientras se lleve a cabo el desarrollo del contrato. 

Ninguna prestaci6n o contraprestaci6n objeto de este Contrato podra exigirse hasta tanto el mismo 
no se haya firmado por ambas partes y presentado para registro en la Oficina del Contralor de 
Puerto Rico, a tenor con lo dispuesto en la Ley Num. 18-1975, segun enmendada . De la misma 
forma, nose continuara brindando servicios bajo este Contrato a partir de su fecha de vencimiento, 
excepto que a la fecha de expiraci6n exista una enmienda firmada por am bas partes y debidamente 
registrada. 

LA SEGUNDA PARTE proveera una Fianza de Ejecuci6n de Contrato ("Performanece Bond") 
(en original) por la cantidad de cien mil d61ares ($100,000.00). Asimismo, dentro de los cinco 
(5) dfas contados desde la notificaci6n del Aviso de Adjudicaci6n, esta debera entregar lo siguiente: 

Certificaci6n de P61iza del Fondo del Segura del Estado (en original), endosada para esta solicitud 
de propuestas; 

Actualizar toda la documentaci6n correspondiente al Registro de Licitadores del Municipio 
Aut6nomo de San Juan y entregar una Certificaci6n Activa al respecto; 

Copia de la Patente Municipal de San Juan para el afio fiscal o copia del recibo de pago para el 
semestre en que se adjudica la subasta o RFP, o en su defecto, la patente provisional. En el caso 
de que las oficinas del licitador agraciado radiquen fuera de la jurisdicci6n del Municipio Aut6nomo 
de San Juan, este sometera el pago de Patente Municipal de San Juan por la cantidad del volumen 
de negocio que genere esta subasta o solicitud de propuestas; 

Certificado de "Good Standing" emitido por el Departamento de Estado (en original); 

Resoluci6n Corporativa o Certificaci6n de Autorizaci6n de Dueno o Socio Principal de Negocio No 
Incorporado (en original), autorizando a una o mas personas para la firma de sus contratos; 

LA SEGUNDA PARTE se obliga a que todos los empleados que formaran pa rte integral del contrato 
tienen que entregar Certificado Medico vigente, Certificado de Antecedentes Penales y Certificado 
de Registro de Ofensores Sexuales en o antes de la firma del contrato. 

P61iza de Responsabilidad Publica (en original) "Comprehensive General Liability" con endoso de 
"Product Liability & Completed Operation" con los siguientes lfmites: 

"General Aggregate for Bodily Injury and Personal Injury and Property Damage" $1,000,000.00 

"Products & Complete Operations" 

"Per Ocurrence" 

"Fire Damage" 

"Medical Expense" 

$500,000.00 

$500,000.00 

$100,000.00 

$5,000.00 

P61iza de Responsabilidad Publica de Autom6vil (en original) ("Automobile Comprehensive Liability 
Insurance-Business Auto Policy"), con los siguientes If mites de responsabilidad pub Ii ca: 

Combined Single Limit Per Accident for Bodily Injury and Property Damage" 

"Medical Payments" 

$500,000.00 

$5,000.00 
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Estas p61izas incluiran al Municipio Aut6nomo de San Juan coma Asegurado Adicional ("Additional 
Insured"), la SEGUNDA PARTE entregara un Certificado de Segura ("Certificate of insurance") y 
las p61izas tendran un endoso de "Save & Hold Harmless Agreement" donde se le exima de toda 
responsabilidad al Municipio Aut6nomo de San Juan por culpa o negligencia de la SEGUNDA 
PARTE o la Companfa de Seguros. 

De veneer las p61izas de seguro de la SEGUNDA PARTE dentro del plaza en que se firma el 
contrato, tendra que suplir las copias de renovaci6n antes de firmar el contrato; si el vencimiento 
de las p61izas ocurriese dentro de la vigencia del contrato o durante el perfodo de extension de 
vigencia del mismo, la SEGUNDA PARTE tendra que suplir la renovaci6n de dichas p61izas par lo 
menos treinta (30) dfas antes de la expiraci6n de las mismas. 

Antes de la firma del contrato, la SEGUNDA PARTE debera presentar evidencia del pago de las 
primas de todos los seguros y de las fianzas o endosos adicionales que haya tenido que hacer a 
las p61izas de seguros. Esta evidencia se hara mediante una certificaci6n de la companfa de seguros 
y fianzas donde estipule que dichas primas no han sido financiadas en parte o en su totalidad. 

Todas las p61izas de seguros seran radicadas en la Oficina de Subastas en original y tres (3) copias. 
La companfa de seguros (y asf lo hara constar) notificara al Municipio de San Juan con noventa 
(90) dfas de antelaci6n a la fecha de cualquier cancelaci6n, cambio o enmienda a las p61izas y 
fianzas indicadas para garantizar este contrato. Disponiendose, que no se hara ninguna 
cancelaci6n par falta de pago de primas, ya que se le exige certificaci6n de pago de primas en su 
totalidad para la firma del contrato. 

VII. DISPOSICIONES GENERALES 

Toda notificaci6n entre las partes se entendera bien hecha si se notifica par correo certificado y 
acuse de recibo a las direcciones que siguen: 

DEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO 
P.O. Box 9024100 
San Juan, Puerto Rico 00902-4100 
Tel. (787) 480-4000 

A la SEGUNDA PARTE se le notificara sabre toda correspondencia de fndole tecnica, contractual 
o administrativa, a la siguiente direcci6n: 

HOLSUM DE PUERTO RICO, INC. 
Box 8282 
Toa Baja, Puerto Rico 00952-8282 
Tel. (787) 798-8282 / (787) 448-3615 
Fax: (787) 251-3436 
Email: victor.perez@holsumpr.com 

LA SEGUNDA PARTE reconoce que este Contrato no lo constituye en agente, representante o 
empleado del MUNICIPIO para prop6sito alguno y que es un contratista independiente, por lo 
que no tendra derecho a ninguno de las beneficios marginales que corresponden a los empleados 
del MUNICIPIO, ni podra reel a mar pago par concepto de gastos de viajes, ni dietas, ni par ningun 
otro gasto incurrido en el descargo de sus funciones y gestiones bajo este Contrato. 

LA SEGUNDA PARTE se compromete y obliga a no establecer ni requerir a su personal, 
contratista, ni suplidores, clausulas de no competencia que operen en contra de EL MUNICIPIO 
ni establecer prohibiciones para que estos no puedan contratar directamente con EL MUNICIPIO 
siempre que ello no conlleve una situaci6n de conflicto de interes. Disponiendo las partes que, en 
caso de que LA SEGUNDA PARTE haya incluido alguna clausula de esta fndole en alguna 
contrataci6n, se encargara de realizar todas las gestiones necesarias para informarlo a su personal, 
contratista y suplidores, entre otros y dejarla sin efecto. Independientemente de ello, LA 
SEGUNDA PARTE tambien manifiesta, reconoce y acepta que, en la eventualidad de no realizar 
las gestiones para asf hacerlo, se compromete a no poner en efecto dichas clausulas ni levantara 
ningun reclamo ni defensa relacionado, con alguna clausula de "no competencia" frente a EL 
MUNICIPIO su personal, contratistas ni suplidores entre otros. 

LA SEGUNDA PARTE certifica que de tener contrato con otra Agencia de Gobierno, Municipios, 
Corporaciones Publicas o cualquier Instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, los mismos no 
confligen en forma alguna con las clausulas y disposiciones de este Contrato. 

LA SEGUNDA PARTE debera suministrar los informes relativos a los servicios objeto de este 
Contrato y cualquier otra informaci6n relacionada segun le sea requerido por el MUNICIPIO. 

LA SEGUNDA PARTE se compromete a informar par escrito al MUNICIPIO de cualquier cambio 
ocurrido en la administraci6n de su negocio, ubicaci6n, direcci6n postal, correo electr6nico, y 
cualquier otro asunto que pudiera repercutir negativamente en la prestaci6n de los servicios o 
alterar la relaci6n contractual aquf acordada. El incumplimiento de esta clausula sera causa 
suficiente para la resoluci6n del presente Contrato. 

Las disposiciones y obligaciones contenidas en este Contrato no limitan la facultad de la SEGUNDA 
PARTE de ejercer libremente su profesi6n y llevar a cabo negocios lfcitos coma cualquier otra 
persona de negocios. No obstante lo anterior, la SEGUNDA PARTE, se obliga a no entrar en 
ningun otro tipo de negocio que pudiera resultar en un posible conflicto de interes con el 
MUNICIPIO. 

LA SEGUNDA PARTE releva de toda responsabilidad al MUNICIPIO ante cualquier reclamaci6n, 
pleito, demanda, querella o denuncia que se presente relacionada con las servicios objeto de este 
Contrato por terceras personas, incluyendo agentes, representantes, empleados u oficiales de las 
propias partes. Esta exoneraci6n y relevo se interpretara de la forma mas razonable posible para 
el MUNICIPIO, incluyendo el relevo de pago de sentencia, penalidad, multa, intereses o 
transacci6n, asf coma las gastos de litigio honorarios, costas y gastos de abogado. EL MUNICIPIO 
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no tendra responsabilidad, directa o indirecta, por cualquier perdida o dano que pueda sufrir 
cualquier persona natural o jurfdica por los servicios u operaciones que nacen de este Contrato, 
irrespectivamente de que se pueda alegar que el MUNICIPIO es responsable de los mismos. 

LA SEGUNDA PARTE se compromete y obliga absolutamente a proteger, defender, indemnizar y 
mantener en todo momenta libre y exento de danos, perjuicios y responsabilidad de toda clase y 
naturaleza al MUNICIPIO, a sus empleados y agentes de este, de y contra toda reclamaci6n. 

Los servicios a prestarse por la SEGUNDA PARTE seran indelegables. La delegaci6n de estos 
servicios sera causa suficiente para dar por terminado este Contrato inmediatamente. El 
incumplimiento de este inciso le hara responsable por cualquier dano o perjuicio que fueran 
causados al MUNICIPIO y/o terceros, ya sean estos en forma directa o indirecta, por parte de 
dicho cesionario o subcontratista. 

Este Contrato constituye el l'.mico acuerdo entre las partes sobre los serv1c1os descritos 
anteriormente y deja sin efecto cualquier otro acuerdo anterior, negociaciones, entendidos y otros 
asuntos, sean escritos o verbales, sabre lo acordado en este Contrato. 

La Directora del Departamento para el Desarrollo Social Comunitario del Municipio Aut6nomo de 
San Juan CERTIFICA que dicho Departamento esta facultado, de conformidad con las disposiciones 
de la Ley 107-2020, conocida coma C6digo Municipal de Puerto Rico y la Orden Ejecutiva JS-122, 
Serie 2007-2008, que crea el Reglamento de Contratos del Municipio Aut6nomo de San Juan, para 
poder efectuar este Contrato. Ademas, certifica la legalidad, exactitud, correcci6n y propiedad de 
todos los gastos que se autorizan para el pago de la obligaci6n que las partes se obligan con el 
presente contrato y, ademas, de todos los documentos que se hacen formar parte de este Contrato 
asf coma de sus anejos. 

La Directora del Departamento para el Desarrollo Social Comunitario del Municipio Aut6nomo de 
San Juan CERTIFICA que, de conformidad con las disposiciones de la Ley 107-2020, conocida 
coma C6digo Municipal de Puerto Rico y la Orden Ejecutiva JS-122, Serie 2007-2008, que crea el 
Reglamento de Contratos del Municipio de San Juan, los fondos para el pago de este Contrato 
fueron separados y obligados en los libros de contabilidad del Municipio Aut6nomo de San Juan 
para cubrir el pago u obligaci6n que la Unidad Administrativa pretende pagar mediante este 
Contrato. 

La Directora del Departamento para el Desarrollo Social Comunitario del Municipio Aut6nomo de 
San Juan CERTIFICA que, a su mejor entender, se realizaron todas las gestiones necesarias y 
pertinentes para verificar que EL CONTRATISTA no se encuentra suspendido, declarado 
inelegible, "debarment" o excluido voluntariamente para participar o llevar a cabo transacciones 
de negocios con alguna agencia y/o departamento del Gobierno de los Estados Unidos de Norte 
America, del Gobierno de Puerto Rico o del Gobierno Municipal. 

LA SEGUNDA PARTE entiende y reconoce que, como parte esencial de este Contrato, los 
siguientes documentos se hacen formar parte integral de este coma Anejos: 

Anejo de Clausulas y Condiciones con Fondos Federales. 

"Drug Free Workplace". 

"Debarment". 

"Additional Conditions". 

VIII. CLAUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD 

En virtud de la Ley Num. 243-2006, conocida coma " Ley de la Polftica Publica sabre el Uso del 
Numero de Segura Social como Verificaci6n de Identificaci6n", el MUNICIPIO se compromete a 
no difundir, desplegar ni revelar el numero de Segura Social Federal utilizado para la identificaci6n 
de la SEGUNDA PARTE para otros fines no permitidos por ley ya hacer ilegible el mismo, en caso 
de que se provea a alguna persona natural o jurfdica copia del presente contrato. 

LA SEGUNDA PARTE certifica que entiende que toda informaci6n recopilada durante el termino 
del contrato, asf coma informaci6n de facturaci6n, es propiedad del MUNICIPIO y de fndole 
confidencial, portal raz6n se prohfbe la reproducci6n total o parcial, divulgaci6n y/o distribuci6n 
de informaci6n por cualquier media ya sea oral, escrita o de manera electr6nica a cualquier 
persona, firma u organizaci6n y/o terceras personas, sin autorizaci6n previa del MUNICIPIO. La 
violaci6n de esta clausula de Confidencialidad dara lugar a la terminaci6n inmediata del contrato, 
sin que con esto se entienda renunciado el derecho del MUNICIPIO de ejercer acci6n legal 
correspondiente. 

IX. CL.AUSULAS RESCISORIAS 0 RESOLUTORIAS 

El desempefio negligente de sus funciones, el abandono de estas por parte de la SEGUNDA PARTE 
o el incumplimiento de las condiciories del presente contrato, se considerara una violaci6n a este 
Contrato y sera causa suficiente para que el MUNICIPIO lo declare terminado inmediatamente y 
sin ninguna limitaci6n, quedando relevada y descargada de toda obligaci6n y responsabilidad que 
surja de este Contrato, no obstante, cualquier derecho en contrario. Queda expresamente 
convenido que la SEGUNDA PARTE liquidara cualquier trabajo que quede pendiente al momenta 
de la resoluci6n sin que por ello el MUNICIPIO venga obligada a pagar a la SEGUNDA PARTE 
retribuci6n o compensaci6n adicional sobre la misma. 

LA SEGUNDA PARTE reconoce el poder de fiscalizaci6n del MUNICIPIO en relaci6n con el 
cumplimiento de las prohibiciones aquf contenidas. De entender, EL MUNICIPIO que existen o 
han surgido intereses adverses para con la SEGUNDA PARTE, le notificara por escrito sus 
hallazgos y su determinaci6n de resolver el contrato en el termino de treinta (30) dfas. 
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EL MUNICIPIO podra resolver inmediatamente este Contrato sin previa notificaci6n en cualquiera 
de las siguientes circunstancias: 

La violaci6n de la SEGUNDA PARTE de cualquiera de los terminos o condiciones del contrato. 

En cualquier memento cuando la SEGUNDA PARTE lleve a cabos actos que resulten en 
negligencia, abandono de deberes o incumplimiento del contrato, segun descrito anteriormente. 

Incurrir en cualquier acci6n u omisi6n que atente contra la ley, la moral o el orden publico. 

En la eventualidad que LA SEGUNDA PARTE o uno de sus directores fuere convicto en la 
jurisdicci6n estatal o federal por alguno de los delitos que le inhabilitan para contratar bajo el 
Artfculo 3.4 de la Ley Num. 2 de 4 de enero de 2018, y cuyo resultado afectare directa o 
indirectamente los derechos y obligaciones del contrato, estara obligado a reembolsar todos los 
fondos publicos que por raz6n del contrato EL MUNICIPIO le haya desembolsado. De igual forma, 
tendra efecto resolutorio el que advenga a conocimiento de EL MUNICIPIO que LA SEGUNDA 
PARTE o cualquiera de sus directores o accionistas haya sido convicto de los delitos mencionados 
en el citado Artfculo 3.4, a saber: 

"Cualquier persona, sea natural o jurfdica, que haya sido convicta por: infracci6n a los Artfculos 
4.2, 4.3 o 5.7 de la Ley 1-2012, conocida como "Ley Organica de la Oficina de Etica 
Gubernamental", por infracci6n a alguno de los delitos graves contra el ejercicio del cargo publico 
o contra los fondos publicos de los contenidos en los Artfculos 250 al 266 de la Ley 146-2012, 
segun enmendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico", por cualquiera de los delitos 
tipificados en este C6digo o por cualquier otro delito grave que involucre el mal uso de .los fondos 
o propiedad publica, incluyendo sin limitarse los delitos mencionados en la Secci6n 6.8 de la Ley 
8-2017, estara inhabilitada de contratar o licitar con cualquier agencia ejecutiva del Gobierno de 
Puerto Rico por el termino aplicable bajo el Artfculo 6.8 de la Ley 8-2017. Cuando nose disponga 
un termino, la persona quedara inhabilitada por diez (10) anos contados a partir de la fecha en 
que termine de cumplir la sentencia." 

LA SEGUNDA PARTE certifica que la persona (en la eventualidad que sea una persona jurfdica 
ninguno de sus accionistas, socios, oficiales, principales, empleados, subsidiarias o companfas 
matrices) no ha sido convicta en la jurisdicci6n estatal o federal por ninguno de los mencionados 
delitos. Ademas, este(a) entiende y reconoce que tiene un deber de informar y sera de naturaleza 
continua durante todas las etapas de contrataci6n y ejecuci6n del contrato. 

LA SEGUNDA PARTE entiende y reconoce queen la eventualidad que resulte culpable de algunos 
de los delitos que se indican en el inciso anterior, de algun delito contra el erario, la fe y funci6n 
publica, o que envuelva fondos o propiedad publica, ya sean estatales o federales; el contrato sera 
rescindido sin necesidad de notificaci6n segun lo dispone el contrato. 

El presente CONTRATO podra ser rescindido por cualquiera de LAS PARTES CONTRATANTES 
previa notificaci6n por escrito con no menos de treinta (30) dfas de antelaci6n a la fecha en que 
se pretende rescindir el mismo. No obstante, el comportamiento indebido de la SEGUNDA PARTE 
que atente contra la ley, la moral y el orden publico, sera causa suficiente para resolver el mismo 
no siendo necesaria la mencionada notificaci6n previa. No obstante lo anterior, ambas partes 
podran rescindir este Contrato en cualquier memento durante su vigencia, con efecto inmediato. 
A los fines de activar esta clausula, sera necesario cursar una notificaci6n escrita, conforme a lo 
ya establecido. 

X. CLAUSULAS DE SEPARABILIDAD 

Las partes acuerdan que las clausulas y condiciones de este Contrato son independientes y 
separadas entre sf y que la nulidad de una o mas clausulas no afectan la validez de las demas, las 
cuales se reputaran y consideraran vigentes. 

Si cualquier palabra, frase, oraci6n, inciso, subsecci6n, secci6n, clausula, t6pico o parte del 
contrato fuera impugnada por cualquier raz6n ante un Tribunal y declarada inconstitucional o nula, 
tal sentencia no afectara, menoscabara o invalidara las restantes disposiciones y partes del 
contrato, sino que su efecto se limitara a la palabra, frase, oraci6n, inciso, subsecci6n, secci6n, 
clausula, t6pico o parte asf declarada y la nulidad o invalidez de cualquier palabra, frase, oraci6n, 
inciso, subsecci6n, secci6n, clausula, t6pico o parte en algun caso especffico no afectara o 
perjudicara en sentido alguno su aplicaci6n o validez en cualquier otro caso, excepto cuando 
especffica y expresamente se invalide para todos los casos. 

XI. INTERPRETACION DEL CONTRATO 

Este Contrato sera interpretado de conformidad con las !eyes del Gobierno de Puerto Rico y la 
jurisprudencia aplicable. 

XII. CONFORMIDAD DE LAS PARTES 

Los comparecientes reconocen que este Contrato esta redactado de conformidad con lo convenido 
y que el mismo contiene los acuerdos tomados por las partes. 

XIII. ORDEN EJECUTIVA MSJ-042, SERIE 2020-2021 

De conformidad con la Orden Ejecutiva MSJ-042, Serie 2020-2021, certificamos que: 

"LAS PARTES se comprometen a no discriminar contra ningun empleado o candidate a empleo 
relacionado con este Contrato por motivo de raza, color, genero, edad, creencia religiosa, nacimiento, 
origen o identificaci6n etnica o nacional, ideologfa polftica, incapacidad ffsica o mental, condici6n 
socioecon6mica, haber sido vfctima de violencia domestica, status de veterano, orientaci6n sexual, 
sea esta real o percibida, identidad de genero o estatus migratorio o marital de las partes. De igual 
forma, se comprometen a pro mover un ambiente libre de hostigamiento sexual." 
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Y PARA QUE ASi CONSTE, para todos los fines legales pertinentes, ratifican y firman el presente contrato, 
estampando, ademas, sus iniciales al margen izquierdo de todas y cada una de las ~~inas del presente contrato 
y sus Addenda (si alguna). Firmado e inicialado en San Juan, Puerto Rico, hoy de to~ 
de 2022. · 

EL MUNICIPIO 

Miguel A. Romero Lugo 
Alcalde 
Municipio Aut6nomo de San Juan 
Identificaci6n patronal 660-42-7034 

0 su Representante Autorizado: 

~ 
Alberto R. Escudero Morales 
Vice-Alcalde 

epresentante Autorizado 
Holsum de Puerto Rico, Inc. 
Identificaci6n patronal 660-56-3016 
ernesto .qonzalez@Holsumpr.com 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN 

CLAUSULAS Y CONDICIONES ADICIONALES FONDOS FEDERALES* 

1.1 LA SEGUNDA PARTE se compromete y obliga a cumplir con las disposiciones contenidas dentro de la 
Orden Ejecutiva Num. 11246, conocida coma la Ley de Igualdad en el Empleo (Equa l Employment 
Opportunity); segun enmendada par la Orden Ejecutiva Num. 11375, coma acuerdo suplementario a las 
regulaciones contenida dentro del 41 CFR parte 60: Oficina del Programa de Cumplimento de Contratos 
Federales, Igualdad en el Empleo, del Departamento del Trabajo (Office of Federal Contract Compliance 
Programs, Equal Employment Opportunity, Department of Labor). 

1.2 LA SEGUNDA PARTE se compromete y obliga a cumplir con las disposiciones contenidas dentro de la Ley 
Federal Copelend "Anti-Kickback" (18 U.S.C. 276c de U.S.C. 874 y 40); seiialando que todos las contratos 
y cualquier desembolso de fondos mayor a las dos mil d61ares ($2,000.00) para la construcci6n o 
reparaci6n [de viviendas] o trabajos publ icos que hayan sido financiados en todo o en parte con fondos 
publicos; queda expresamente convenido que, LA SEGUNDA PARTE, no podra inducir, par cualquier 
media, a cualquier persona que sea empleada en la construcci6n, la terminaci6n, o la reparaci6n del 
trabajo publico, recibir una remuneraci6n mayor a la cual no tendrfa derecho a recibirlo de otra manera. A 
tales efectos, este vendra obligado a dar conocimiento a la agencia federal concern ida de tal violaci6n. 

1.3 LA SEGUNDA PARTE se compromete y obliga a cumplir con las disposiciones contenidas dentro de la Ley 
Federal Davis_Bacon (40 U.S.C. 276a a a-7) y segun lo establece las regulaciones del Departamento del 
Trabajo (parte 5 de 29 CFR, sabre las provisiones que gobiernan los contratos de construcci6n que son 
financiados con fondos federales); queda expresamente convenido que, LA SEGUNDA PARTE, vendra 
obligada a cumplir con el pago del salario mfnimo federal, segun lo dispone el Secretario del Trabajo. 
Ademas, este tendra que realizar los pagos de salaries no menor de una vez por semana. Por otro lado, 
LA SEGUNDA PARTE, debera colocar una copia de la publicaci6n actual del salario mfnimo federal en 
cada una de las solicitudes de trabajo, previo a la formalizaci6n del contrato de servicios. A tales efectos, 
el contrato entre LA SEGUNDA PARTE y el solicitante, estara condicionado sabre la determinaci6n del 
salario. LA SEGUNDA PARTE vendra obligado a dar conocimiento a la agencia federal concernida de tal 
violaci6n. 

1.4 

1.5 

1.6 

LA SEGUNDA PARTE se compromete y obliga a cumplir con las disposiciones contenidas dentro de la Ley 
Sabre Horas de Trabajo y Estandares de Seguridad(40 U.S.C. 327-333), establecido que en todos los 
contratos otorgados por una agencia que sea mayor a los dos mil d61ares ($2,000.00) para los contratos 
de construcci6n; y mayor de los dos mil quinientos d61ares ($2,500.00) para los contratos que sean 
formal izados para el pago de salaries de trabajadores o mecanicos (Secciones 102 y 107, 40 U.S.C. 327-
333(parte 5 de 29 CFR); queda expresamente convenido que LA SEGUNDA PARTE, vendra obligada a 
computar las salaries de cada mecanico y trabajador a base de una semana estandar del trabajo de 40 
horas. El trabajo en exceso a las 40 horas (over time), estaran autorizadas siempre y cuando, la 
compensaci6n por el exceso se paguen a una compensaci6n no menor de una vez mayor del "rate" basico 
establecido coma salario sabre las 40 horas en la semana del trabajo. Par otro lado, la secci6n 107 
establece que, en los contratos de construcci6n, no sera permitido que ningun trabajador o mecanico 
trabaje en areas o sus alrededores que sean antihigienicas y/o peligrosas. 

LA SEGUNDA PARTE se compromete y obliga a cumplir con las disposiciones contenidas dentro de la Ley 
Sabre Derecho de Invenci6n (401 de 37 CFR), establecido que en todos los contratos donde se utilicen 
fondos federales destinados para la investigaci6n, desarrollo y trabajo experimental; el resultado y sus 
derechos patrimoniales del mismos seran con cargo al Gobierno Federal. 

LA SEGUNDA PARTE se compromete y obliga a cumplir con las disposiciones contenidas dentro de la Ley 
Sabre Aire Limpio (42 U.S.C. 7401 et seq.), establecido que en todos las contratos cuyas cantidades 
excedan las cien mil d61ares ($100,000.00), deberan garantizar que se han de cumplir con todas las 
estandares de ley, ordenes o regulaciones aplicables de Ley bajo este estatuto y la ley federal sabre 
contaminaci6n de aguas (33 U.S.C. 1251 et seq.). LA SEGUNDA PARTE divulgara a la agencia que 
concede federal ya la oficina regional de la agencia de protecci6n del media ambiente (EPA). 

1.7 LA SEGUNDA PARTE se compromete y obliga a cumplir con las disposiciones conten idas dentro de la Ley 
Cabildeo (31 U.S.C. 135242), que establece que todo contratista que participe en una subasta de mas de 
cien mil d61ares ($100,000.00), habra de requerirse que se provea esta certificaci6n sabre cabildeo. Esta 
certificaci6n debera indicar que no ha sido o no ha utilizado fondos federales para pagarle a ninguna 
persona u organizaci6n para influenciar o procurara influir a un oficial o empleado de ninguna agencia, 
miembros del Congreso, para la obtenci6n de un contrato subvencionado con fondos federales . Esto 
incluye pero no se limita, a divulgar la lista de las nombres de personas (naturales o jurfdicas) que sean 
utilizados coma cabilderos, aun cuando se traten de actividades no pagadas con fondos federales pero que 
se utilizan cabilderos. Para efectos de cumplimiento de esta disposici6n, se debera hacer extensiva la 
misma al subcontratista. 

1.8 LA SEGUNDA PARTE se compromete y obliga a cumplir con las disposiciones contenidas dentro de la Ley 
Sabre Debarment y suspension (Orden Ejecutiva 12549 y 12689); estableciendo que no se formal izara 
ningun contrato subvencionado con fondos federales, sin que se haya cotejado con la Lista de la 
Administraci6n General de Servicios, que incluye las nombres de las contratistas que han sido excluidos o 
suspendidos de contratar con el Gobierno Federal. 

1.9 El Contratista, sub-beneficiario o subcontratista no discriminara par motivos de raza, color, origen 
nacional o sexo en la ejecuci6n de este Contrato. El contratista debera llevar a cabo las requisitos 
aplicables de 49 CFR Parte 26 de la adjudicaci6n y administraci6n de contratos con fondos de la 
Administraci6n Federal de Transportaci6n. El incumplimiento par el contratista para llevar a cabo estos 
requisitos dara lugar al incumplimiento de este Contrato, que pudiera resultar en la terminaci6n del 
mismo, con cualquier otro remedio que se considere. 

---Y PARA QUE ASi CONSTE, las partes lo suscriben en San Juan, Puerto Rico hoy __ de de 
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SECTION I: 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

DEFINITIONS 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN 

DRUG-FREE WORKPLACE (DER. 1989) 

As used in this clause, "CONTROLLED SUBSTANCE" means a controlled substance in schedules 
"I" through "V" of section 202 of the Controlled Substances Act (21 U.S.C. 812) and as further 
defined in regulation at 21 CFR 1308.11-1308.15. 

"CONVICTION" means a finding of guilt (including a piece of nolo contenders) or imposition of 
sentence of both, by any judicial body charged with the responsibility to determine violations of 
the federal or State criminal drug status. 

"CRIMINAL DRUG STATUS" means a Federal or Non-Federal Criminal status involving the 
manufacture, distribution, dispensing, possession or use of any controlled substance. 

"EMPLOYEE" means an employee of contractor directly engaged in the performance of work 
under a Government contract. 

"INDIVIDUAL" means an offer or/contractor that has no more than one employee including the 
offer or/contractor. 

SECTION II: THE CONTARCTOR IF OTHER THAN AN INDIVIDUAL SHALL: 

2.1 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.3 

2.4 

2.4.1 

2.4.2 

2.5 f}1~ 2.6 
2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

Publish a statement notifying its employees that the unlawfUI manufacture, distribution, 
dispensing, possession or use of a controlled substance is prohibited in the contractor's workplace 
and specifying the action that will be taken against employees for violations of such prohibitions. 

Establish a drug free awareness program to inform such employees about: 

The dangers of drug abuse in the workplace; 

The Contractor's policy of maintaining a drug free workplace; 

Any available drug counseling, rehabilitation and employee assistance programs and; 

The penalties that may be imposed upon employees for drug abuse violations occurring in the 
workplace. 

Provide all employees engaged in performance of the contract with a copy of the statement 
required by subparagraph " B" 1 of this clause; 

Notify such employees in the statement required by subparagraph "B)" 1 of this clause, that as a 
condition of continued employment on this contract the employees will: 

Abide by the terms of the statement and; 

Notify the employer of any criminal drug statute conviction for a violation occurring in the 
workplace no later that five (5) days after such conviction. 

Notify the contracting officer within ten (10) days after receiving notice under subdivision "B) 
4 .b; of this clause, from an employee or otherwise receiving actual notice of such conviction. 

Within thirty (30) days after receiving notice under subparagraph "B) 4." of this clause of a 
conviction impose the following sanctions of remedial measures on any employee who is 
convicted of drug abuse violations occurring in the workplace; 

Taking appropriate personal action against such employee, up to and including termination; or 

Require such employee to satisfactorily participate in a drug abuse assistance of rehabilitation 
program approved for such purposes by a Federal, State of local health law enforcement or other 
appropriate agency. 

Make a good faith effort to maintain a drug-free workplace through implementation of 
subparagraph " B) 6". Of this clause. 

The Contractor, if an individual, agrees by award of the contract or acceptance of a purchase 
order, not to engage in the unlawful manufacture, distribution, dispensing possession or use of a 
controlled substance in the performance of this contract. 

In addition to other remedies available to the Government, the · Contractor's failure to comply 
with the requirements of paragraphs "B)" and "C" of this clause may, pursuant to FAR 23.506, 
render the contractor subject to suspension of contract payment, termination of the contract for 
default, and suspension of debarment. 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 

MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN 

CERTIFICACION SOBRE SUSPENSION, DECLARACION DE INELEGIBILIDAD, "DEBARMENT" 0 
EXCLUSION VOLUNTARIA CON AGENCIAS Y /0 DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE 
PUERTO RICO 0 DE GOBIERNO MUNICIPAL 

1. El suscribiente certifica que ni el, ni sus asociados o principales oficiales de la Corporaci6n 
estan o han sido suspendidos, declarados inelegibles, "debarment" o excluidos 
voluntariamente para participar o llevar a cabo transacciones de negocios con alguna 
agencia y/o departamento del Gobierno de los Estados Unidos de Norte America, del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ode Gobierno Municipal. 

2. Tambien el suscribiente certifica que ni el, ni sus asociados o principales oficiales de la 
Corporaci6n: 

a. Que dentro de los tres (3) anos anteriores a la emisi6n de esta certificaci6n, estos no 
han sido convictos o se inicio una acci6n civil relacionada con la comisi6n de delitos de 
fraude u ofensas relacionadas con la obtenci6n, el intento de obtener o de llevar a 
cabo transacciones de negocios o contratos con alguna agencia y/o departamento del 
Gobierno de los Estados Unidos de Norte America, del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico o de Gobierno Municipal; por violaciones a las !eyes anti
monopolio, desfalco, falsificaci6n, falsas declaraciones con la intenci6n de defraudar u 
la obtenci6n de un contrato o beneficio a traves de esas manifestaciones o del recibo 
de propiedad robada. 

b. Que en la actualidad no estoy siendo acusado por actividad criminal o civil alguna que 
haya sido iniciada por alguna agencia y/o departamento del Gobierno de los Estados 
Unidos de Norte America, del Gobierno de Puerto Rico o de Gobierno Municipal, por 
uno o varios de los delitos que se enumeran en la secci6n 2(a) de esta certificaci6n; o 
de aquellos comprendidos en la Ordenanza Num. 3, Serie 2000-2001. 

c. Que dentro de los tres (3) anos anteriores a la emisi6n de esta certificaci6n, estos no 
han tenido una o mas transacciones de negocios con alguna agencia y/o departamento 
del Gobierno de los Estados Unidos de Norte America, del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico o de Gobierno Municipal, donde se haya declarado un 
"default". 

3. Los terminos utilizados en esta certificaci6n como transacciones de negocios, suspendidos, 
declarados inelegibles, "debarment" o excluidos voluntariamente, tienen el alcance y/o 
significados incluidos en la Orden Ejecutiva Num. 12549 del 18 de febrero de 1986 (51 
F.R. 6370). 

\tv 4. 
Que presto la presente certificaci6n con pleno conocimiento de las implicaciones que tiene 
el falsear una declaraci6n para la obtenci6n y/o beneficios de contratos o para realizar 
transacciones de negocios con alguna agencia y/o departamento del Gobierno de los 
Estados Unidos de Norte America, del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 
de Gobierno Municipal. 

En San Juan, Puerto Rico, hoy __ de de 20 

Apartado 9024100, San Juan, Puerto Rico 00902-4100 

Tel. 787 .480.2530 
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SECTION I: DEFINITIONS 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN 

ADDITIONAL CONDITIONS 

1.1 "CITY" means the Municipality of San Juan, which is the local administering and contracting agency of the 
Community Development Block Grant Program. 

1.2 "CONTRACTOR" means a prime contractor or subcontractor that furnishes to the "CITY" professional 
services or supplies. 

1.3 "PROGRAM" means the Community Development Block Grant Program approved by "HUD". "GRANT" 
means money or property in lieu of money, paid or furnished by the Federal Government under programs that 
provide financial assistance through grant or contractual arrangements. 

SECTION II: "GRANT" FUNDS 

2.1 USE OF "GRANT" FUNDS 

2.1.1 "GRANT" funds disbursed by the "CITY" to the "CONTRACTOR" shall: Be used only for the purpose of this 
Contract; not be used to advance funds to any individual or organization; Not be used for pre-paying expenses 
in anticipation of reimbursements by individuals or organizations; Not be used to advance funds for any other 
purposes, programs or activities which are being carried out by the "CONTRACTOR" at the same time it is 
performing services for the "CITY PROGRAM". 

2.2 PAYMENT OF THE "GRANT" FUNDS 

2.2.1 Conditions that may affect payments under the "GRANT", Notwithstanding any other provision of this 
Contract, the "CITY" may elect not to make a particular payment on account of the "GRANT" if: 

2.2.2 Misreoresentation - The "CONTRACTOR" (with or without knowledge) makes any misrepresentation of a 
material, nature with respect to any information furnished to the "CITY". 

2.2.3 Litigation - There is pending litigation with respect to the performance by the "CONTRACTOR" of any of its 
duties or obligations hereunder which may jeopardize or adversely affect the undertaking or the carrying out 
of the project; 

2.2.4 Default - The "CONTRACTOR" is in default under any provisions of this Contract; 

2.2.5 Fiscal and - non - Fiscal reporting - The "CONTRACTOR" does not submit the required statements and 
reports as specified in this contract in its appendixes. 

2.2.6 Final Payment Promptly upon completion of the "CONTRACTOR'S" performance under this contract and 
determination of final cost, the "CONTRATOR" shall submit to the "CITY" a certificate of completion and a 
requisition for final payment under this contract. In addition, the "CONTRACTOR" shall submit any and all 
reports, data and records as required by the "CITY". 

2.3 RESTRICTION ON DISBURSEMENTS 

2.3.1 No "GRANT" funds shall be disbursed to pay for costs incurred with respect to any activity on which the 
"CITY" has requested the "CONTRACTOR" to furnish data concerning such action prior to continuing with 
the activity, unless and until the "CONTRACTOR" is thereafter advised by the "CITY" that it may continue 
with the activity. 

2.3.2 No "GRANT" funds shall be disbursed to the "CONTRACTOR" except pursuant to a written contract which 
incorporates the General Conditions of this Agreement and the applicable regulations and unless the 
"CONTRACTOR" is in compliance with the "CITY" requirements relating to accounting and fiscal matters, to 
the extent they are applicable. 

2.3.3 Prior to initial disbursement of funds to a "CONTRACTOR" the "CITY" shall receive a statement from the 
"CONTRACTOR'S" chief fiscal officer certifying that all persons handling funds under the Contract are covered 
by fidelity bond in an amount and manner consistent with the coverage deemed necessary by the "CITY". If 
the bond is canceled or reduced, the "CONTRACTOR" shall immediately notify the "CITY". In that event the 
"CITY" shall not make any further disbursements to the "CONTRACTOR" until the "CONTRACTOR" certifies 
and submits evidence that adequate coverage has been obtained. 

SECTION III: FEDERAL LABOR STANDARS PROVISIONS: 

3.1 REGULATIONS PURSUANT TO SO-CALLED "ANTI-KICKBACK ACT 

3.1.1 The "CONTRACTOR" shall comply with the applicable regulations (a copy of which is attached and herein 
incorporated by reference) of the Secretary of Labor. United States. 

3.1.2 Department of labor, made pursuant to the so-called "Anti-Kickback Act" of June 13, 1934 (48 Stat. 948: 62 
Stat. 862; 18 U.S.C., Section 874; and Title 40 U.S.C., Section 276c), and any amendments or modifications 
thereof, shall cause appropriate provisions to be inserted in subcontracts to insure compliance therewith by all 
subcontractors there under, except as said Secretary of Labor may specifically provide for reasonable 
limitations, variations, tolerances and exemptions from the requirement thereof. 

SECTION IV: TERMINATION OR SUSPENSION OF CONTRACT 

4.1 Notwithstanding any other provision of this Agreement, the "CITY" may terminate or suspend this Agreement 
at its discretion upon the occurrence of any of the following: The failure of the Agency or the "CONTRACTOR" 
to initiate and/or complete the services within due time, The committing of any misrepresentation by the 
Agency or the "CONTRACTOR" in the furnishing of any, 
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4.1.1 If the Agency or the "CONTRACTOR" is unwilling to accept any additional conditions that may be information 
to the "CITY", 

4.1.2 The violation of any of the terms or conditions of this Agreement. 

SECTION V: CONFLICT OF INTEREST 

5.1 Interest of Members of the "CITY": No officer, employee or agent of the "CITY" who exercises any functions 
or responsibilities in connection with the planning and carrying out of the "PROGRAM", or any other person 
who exercises any functions or responsibilities in connection with the "PROGRAM", shall have any personal 
financial interest, direct or indirect, in this contract; and the Agency or the "CONTRACTOR" will take 
appropriate steps to assure compliance. 

5.2 The "CONTRACTOR" agrees that it will incorporate in every contract required to be in writing the following 
provision: 

5.3 The "CONTRACTOR" covenants that no person who presently exercises any functions of responsibilities in 
connection with the "PROGRAM", has any personal financial interest, direct or indirect in this Contract. The 
"CONTRACTOR" further covenants that in the performance of this Contract no person having any conflicting 
interest shall be used in the performance of this Contract for any partisan political activity, or to further the 
election or defeat of any candidate for public office. 

SECTION VI: POLITICAL ACTIVITY PROHIBITED 

6.1 None of the funds, materials, property or services acquired directly or indirectly under this Contract shall be 
used in the performance of this Contract for any partisan political activity, or to further the election or defeat 
of any candidate for public office. 

SECTION VII: LOBBYING PROHIBITED 

7 .1 None of the funds provided under this contract shall be used for publicity or propaganda purposes designed to 
support or defeat legislation pending before the Congress. 

SECTION VIII: RIGHTS AND REMEDIES NOT WAIVED 

8.1 In no event shall the making by the "CITY" of any payment on account of the Agreement constitute or be 
constituted as a waiver by the "CITY" of any breach or covenant of any default which may then exist on the 
part or the "CONTRACTOR" and the making of any such payment by the "CITY" while any such breach or 
default may exist shall in no way impair or prejudice any right or remedy available to the "CITY" with respect 
to such breach or default. 



Sistema Educativo Municipal lntegrado 
Municipio de San Juan 
Programa de Alimentos 

Normas, Condiciones y Especificaciones para entrega y recibo de las compras. 

1. El Sistema Educativo Municipal lntegrado del Municipio de San Juan, coma 
Autoridad Escolar lndependiente, reconoce las Agencias Federales y Locales 
que hacen cumplir las leyes y regulaciones que aplican a la industria de las 
alimentos. Su prop6sito es la seguridad alimentaria; mejorar las recursos de 
nutrici6n, sanitarios y el cumplimiento con estandares de calidad, pureza y 
efectividad. 

2. Algunas de estas agencias son el Departamento de Agricultura Federal (USDA), 
la Administraci6n de Drogas y Alimentos (FDA) y el Departamento de Salud del 
Gobierno de Puerto Rico, entre otras. Estas respectivamente , establecen : 1-la 
seguridad alimentaria, mejora las recursos de nutrici6n y sanitarios; 2-
informaci6n nutricional actualizada en la mayorf a de las alimentos empacados, 
que ayuda a desarrollar especificaciones y descripciones; y 3-para optimizar y 
mantener las condiciones sanitarias de las establecimientos que preparan y 
sirven alimentos. Tambien , la Ley Buy America prioriza la compra de productos 
fabricados en las Estados Unidos y la Ley 111-296 conocida coma Healthy 
Hunger Free Kids, asegura las mas altos estandares de calidad de nutrici6n 
estableciendo el grano entero en todo tipo de cereales (arroz, pastas, panes y 
galletas) para las escuelas que sirven alimentos. 

3. Los productos deben cumpl ir con las requisitos establecidos en el Pliego de 
Licitaci6n donde se sefialan las especificaciones de cada artfculo. Las 
cantidades solicitadas son indeterminadas par lo que el suplidor debe tener un 
inventario suficiente para suplir las necesidades del Sistema Educativo Municipal 
lntegrado y las escuelas municipales. 

4. El personal de la Autoridad de Alimentos se reserva el derecho a inspeccionar 
las alimentos que se reciben , el vehfculo en que se transportan las alimentos, 
asf coma al chafer o carrero . El Receptor Oficial y/o Receptor Auxiliar verificara 
que las productos entregados esten en buenas condiciones y que cumplan con 
las especificaciones establecidas para las mismos. En ninguna circunstancia 
este personal le aceptara al suplidor producto danados o de calidad inferior a la 
especificad a. 

5. El Programa de Alimentos del SEMI no pagara productos rechazados par las 
almacenes de las Escuelas, par las razones indicadas, aungue el suplidor se 
niegue a llevarse los mismos. Estos productos no aceptados par el Receptor 
Oficial y/o Receptor Auxiliar, podran ser comprados en Mercado Abierto y se 
cobrara la diferencia que se pague en exceso del cotizado a la persona o firma 
que se le adjudic6 la subasta, mas las costos de transportaci6n , si alguno. Si 
este no acepta pagar par las mismos, se cargara a cualquier balance que se le 
adeude o contra la garantf a de ejecuci6n prestada. 

lniciales del representante fi.fl .7Zi 



6. La entrega de los artf culos debe efectuarse dentro de los pr6ximos cinco (5) df as 
laborables despues de recibirse la orden de Compra Oficial. Los productos no 
entregados por el suplidor podran ser comprados en Mercado Abierto y se 
cobrara la diferencia en precio, si alguna, a la persona o firma a la quien se le 
adjudico la subasta. Estas sumas de dinero a cargarse al suplidor podran ser 
deducidas por el Sistema Educativo Municipal lntegrado de cualquier suma que 
se le adeude o contra la garantf a de ejecuci6n prestada. 

7. Los productos deben ser entregados a los almacenes de las escuelas sin costo 
adicional en la fecha y con la cantidad senalada en la Orden de Compra 
Oficial. 

8. Las entregas deben realizarse en el periodo de 7:00 am a 10:30 am. y de 
1 :OOpm a 2:30pm. Nunca en horario de los servicios de alimentos (desayuno, 
almuerzo y merienda) . 

9. El Sistema Educativo Municipal lntegrado de San Juan se compromete a 
entregar la orden de compra por lo menos con diez (10) dfas laborables de 
antelaci6n para garantizar la entrega completa de los alimentos. 

10. No se aceptara entrega tardfa "back order" de los alimentos, despues de cinco 
(5) df as laborables. Se procedera a comprar por mercado abierto y el licitador 
asumira la responsabilidad de la diferencia en costos. 

11. Debera entregar conduce del "back order' y no utilizara el mismo conduce de la 
entrega anterior. 

12. El Sistema Educativo Municipal lntegrado podra rechazar cualquier producto si 
la entrega es parcial o no cumple con las especificaciones presentadas en la 
subasta. 

13. El licitador debera poder reemplazar cualquier empaque que no cumpla con las 
especificaciones senaladas. 

14. La entrega de productos no-perecederos y los perecederos se entregan los 
dias lunes y martes de cada semana en las dos (2) Escuelas del Municipio de 
San Juan. 

15. Se requiere que el licitador especifique marca y tamano de empaque del 
alimento senalado. Debera mantener la misma marca y tamano de empaque 
indicado, 

16. Los alimentos congelados, refrigerados o secos deben mantenerse en la 
temperatura apropiada durante el transporte y entrega de estos. Deben 
encontrarse libre de evidencia de abuso de temperaturas. 
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17. Nose aceptara la utilizaci6n de la palabra similar en la descripci6n o marca de 
los artfculos cotizados, debe especificar claramente que producto cotiza. De 
no cumplir con este requisito indispensable su propuesta no sera considerada. 

18. Si el licitador desea cotizar mas de una marca por rengl6n debe presentarlo 
como una propuesta alterna aparte en papel timbrado de su empresa y debe 
cumplir con todas las especificaciones requeridas para dicho rengl6n. 

19. Para aquellos artfculos cuyo tamafio no aparezca en el pliego y se quiera 
cotizar el precio utilizaran el mismo formato de propuesta alterna aparte y en 
papel timbrado de su empresa. 

20. Cada producto sera identificado en su exterior segun requerido por las leyes y 
reglamentos federales y estatales aplicables. Esto incluye C6digos, 
Rotulaci6n Nutricional, Peso del Empaque, Procedencia, lngredientes y toda otra 
informaci6n requerida segun el producto. 

21. Los artfculos solicitados en esta subasta deberan ser de la calidad requerida en 
las especificaciones y debera estar de acuerdo con los reglamentos del 
Departamento de Agricultura Federal (USDA) y de la Administraci6n Federal de 
Drogas y Alimentos. 

22. El licitador debera asegurar que su producto podra permanecer almacenado a 
partir de la fecha de empaque sin detrimento en la calidad y apariencia de este. 

23. Los licitadores deben mantener sus areas de almacenaje y los camiones limpios 
y libres de roedores y sabandijas. 

24. Los envases y empaques que contendran los artfculos solicitados en la subasta 
deberan ser completamente nuevos y se ajustaran a las normas federales y/o 
estatales aplicables en cuanto a su calidad y especificaciones para el producto 
objeto de esta subasta. Nunca se aceptaran envases alterados o mutilados, sin 
etiquetas, sucios o con indicios de descongelaci6n. 

25. Los envases y empaques deberan indicar en sus etiquetas el peso neto y/o 
peso escurrido del contenido de este. Cualquier artf culo con etiqueta indicando 
un peso neto distinto al solicitado sera rechazado. 

26. Se rechazara el recibo de cualquier artfculo que requiera codificaci6n si los 
envases y/o empaques no estan codificados. Por codificaci6n de los envases 
y/o empaques debera entenderse las letras, numeros, sfmbolos o una 
combinaci6n de estos, estampados al relieve en cada envase indicando el mes, 
dfa y afio de empaque, y cualquier otra informaci6n que sea pertinente. Cada 
carton conteniendo el artf culo a suministrarse debera aparecer estampado con el 
sello oficial de inspecci6n. 
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27. La firma agraciada con la adjudicaci6n de la subasta servira (micamente los 
productos adjudicados. No se aceptaran productos sustitutos a menos 
que el producto a servirse no este disponible en el mercado, previa 
autorizaci6n de la Especialista de Nutrici6n del Programa, y siguiendo las 
tramites correspondientes. La Especialista de Nutrici6n le indicara al suplidor 
que producto, si alguno, puede seNir en sustituci6n del primero siempre que el 
precio sea igual o menor y el rendimiento igual o mayor. Cualquier sustituci6n 
por un producto de mayor precio, requerira la aprobaci6n de fondos del Sistema 
Educativo Municipal lntegrado y el vista bueno de la Junta de Subasta. 

28. La firma agraciada con la adjudicaci6n de la subasta servira (micamente 
alimentos que cumplan con todas las regulaciones, NUNCA suplira 
alimentos de preparaci6n casera. 

29. El Programa se reseNa el derecho de solicitar muestras de las artfculos 
incluidos en el Pliego de Licitaci6n y Oferta. *Las muestras de productos 
perecederos o que puedan consumirse en el proceso de evaluaci6n no seran 
devueltas. Los licitadores deberan recoger sus muestras (productores no 
perecederos) dentro de treinta (30) dfas laborables, a partir de la entrega de 
estas. De lo contrario se entendera que no tienen interes en estas y el Programa 
podra disponer libremente de ellas. 

*Especialmente en situaciones donde el rengl6n ha causado problemas en 
calidad o que varie mucho las raciones de seNicios. 

30. El Sistema Educativo Municipal y el Programa de Alimentos se reseNa el 
derecho de solicitar informaci6n del licitador y todo lo relacionado a su almacen , 
vehfculos y area estacionamiento, control de sabandijas, asf coma todo lo 
relacionado a seguridad de alimentos. 

Proveedor de alimentos 

Este debera cumplir, en todo momento con las especificaciones y 
condiciones de entrega de alimentos, entre estas; 

1. Utilizar camiones con refrigeraci6n y secos, de acuerdo con las 
alimentos que deba entregar. Nunca todos en un mismo camion. 

2. Permitir inspeccionar las camiones en cada entrega. 
3. Mantener las camiones limpios en todo momenta, nunca colocar 

alimentos en el piso y mantener el camion en un garaje limpio y 
seguro. 

4. Proveer alimentos que en todo momenta esten en buenas condiciones 
y protegidos de contaminaci6n cruzada. Hay que asegurar la 
protecci6n y la integridad del contenido de las alimentos y que este no 
estuvo expuesto a adulteraci6n, contaminantes y manipulaci6n de 
estos. 
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5. Asegura que el contenido de las cajas cumple con las especificaciones 
de estas en contenido, calidad y cantidad . 

6. Permitir visitar las instalaciones cuando se considere necesario. 
7. Mantener a sus empleados adiestrados en inocuidad . 
8. Hacer ajustes al horario de entrega para que se puedan recibir los 

alimentos en horas de menos congestion de trabajo para que la 
persona a cargo tenga el tiempo necesario para inspeccionar y 
almacenar con prontitud los alimentos. 

9. Solicitar a sus empleados a que sean cooperadores durante la 
inspeccion de alimentos que hace el que recibe. 

PRODUCTOS LACTEOS - incluye Leche, Quesos, Yogurt, Mantecados 

Utilizar los Grados de Calidad establecidos por el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA) o su escala de calidad aprobada de los diversos 
productos de esta clase. 

Todos los productos deben llevar el escudo oficial y haber sido elaborado en una 
planta aseptica, bajo la supervision de USDA. Por ejemplo, USDA Grado A 

Los productos lacteos deben ser entregados: 

1. Sabor, color, y textura de acuerdo con los productos. 

2. Debe entregarse en camion refrigerado, con una temperatura minima 
en leche, quesos yogurt en 41grados F. yen mantecados 0 grado F. 

3. En sus envolturas originales, sin rupturas , alteraciones, con su 
etiqueta completa. 

4. Libres de moho, manchas u otras materias extraiias. 

FRUTAS Y HORTALIZAS ENLATADAS 

Utilizar los Grados de Calidad establecidos por el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA) o su escala de calidad aprobada de los diversos 
productos de esta clase. 

Todos los productos deben llevar el escudo oficial y haber sido elaborado en una 
planta aseptica, bajo la supervision de USDA. Por ejemplo, US Grade A o 
Fancy 

Las frutas y hortalizas deben ser entregadas: 

1. Hortalizas y frutas de cal id ad . 

2. Deben cumplir con las caracterfsticas de la variedad solicitada. 

3. Deben cumplir con la especificacion del empaque. 

lniciales del representante&-Jl 



4. Deben ser crujientes, de buen sabor, color, tamano o forma dentro de 
su variedad. 

5. Debe entregarse en camion seco, con una temperatura minima de 41 
grados F. 

6. En latas o empaques que tengan sus envolturas originales, sin 
rupturas, alteraciones, con SU etiqueta completa, e informacion 
n utricional. 

7. Latas libres de moho, sin abolladuras, oxidacion, y que no esten 
infladas. 

8. De buena forma, sin defectos, ni materias extranas. 

9. No expuestos a contaminacion cruzada. 

10. Estan listas para consumir de inmediato y almacenar sin peligro de 
que se echen a perder. 

11. Empacadas en lfquido de acuerdo con el producto: Hortalizas- agua 
con sal , Frutas - en su jugo o sirop liviano. Nunca liquido turbio. 

CARNES, AVES Y PESCADOS 

Utilizar los Grados de Calidad establecidos por el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA) o su escala de calidad aprobada de los diversos 
productos de esta clase. 

Todos los productos deben llevar el escudo oficial y haber sido elaborado en una 
planta aseptica, bajo la supervision de USDA. Por ejemplo, US Prime, 
US Choice. 

Las carnes, aves y pescados deben ser entregadas: 

1. Que sean de calidad. 

2. Deben cumplir con las caracterf sticas de los productos solicitados. 

3. Deben cumplir con la especificacion del empaque. 

4. Deben ser de buen sabor, color, olor dentro de su variedad. 

5. Debe transportase en camion refrigerado y entregarse congelado 
(duro). 

lniciales del representante ~1._1 
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6. En empaques que tengan sus envolturas originales, sin rupturas , 
alteraciones, limpios, con su etiqueta completa, e informacion 
nutricional. 

7. Los empaques deben estar hermeticamente sellados, no infladas, 
congelados y evidencia de descongelamiento, evidencia de que no 
ha sido expuesto a abuso de temperatura como son los cristales de 
hielo rosados. 

8. No expuestos a contaminacion cruzada. 

9. Estan listas para almacenar sin peligro de que se echen a perder. 

ALIMENTOS SECOS (PAQUETES, CAJAS, LATAS, OTROS) 

Utilizar los Grados de Calidad establecidos por el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA) o su escala de calidad aprobada de los diversos 
productos de esta clase. Todos los productos deben llevar el escudo o sello 
oficial y haber sido elaborado en una planta aseptica, bajo la supervision de 
USDA. Por ejemplo, US Grade A o Fancy 

Los alimentos secos deben ser entregados: 

1. Productos de buena calidad . 

2. Deben cumplir con la especificacion del empaque. 

3. Deben ser de buen sabor, color, tamano o forma dentro de su 
varied ad. 

4. Debe entregarse en camion seco. 

5. En empaques que tengan sus envolturas originales, sin rupturas, 
alteraciones, limpios, con su etiqueta completa, e informacion 
nutricional. 

6. Entregados en cajas originales y selladas, con la cantidad y calidad 
solicitadas 

7. De fuentes de elaboracion que cumplan con las regulaciones 
establecidas y de marcas reconocidas. 

8. No expuestos a contaminaci6n cruzada. i 
Nombre del Representante en le!IJ! de fl10lde (, ':"ciiO ff: n-Z.• ~~.I'~ 
Firma del Representante_-i.,,,-:,~"t:::;:>-.c;__--r---=--------------

Nombre de la Empresa h/d /.~Jin d ·e... ?.Vil 



\]f\50 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

Mmpb AntilmldtSlllJEn 

, 
AVISO DE ADJUDICACION 

11 de marzo de 2022 

Jose Santiago, Inc. 
PO Box 191795 
San Juan, PR 00919-1795 
falmodovar@josesantiago.com 

Almacen Pena, Inc. 
HC-01 Box5267 
Orocovis, PR 00720 
almacenpena@hotmail.com 

Holsum de Puerto Rico, Inc. 
Call Box 8282 
Toa Baja, PR 00951-8282 
Victor.perez@holsumpr.com 

Nomar J. Pena Berrios D/B/ A NJ Provision 
PO Box 362495 
San Juan, P.R 00936 
nomarpena@yahoo.com 

Isla Centro Product, Corp. 
PO Box3019 
Bayamon, PR 00960 
islacentroproduct@gmail.com 

JUNTA DE SUBASTAS 

Subasta Num. 2022-041 "Adquisici6n de Alimentos para el Municipio Aut6nomo 
de San Juan" 

El 1 O de diciembre de 2021, en cumplimiento con la Ley Num. 107 del 14 
de agosto del 2020, conocida como el "C6digo Municipal de Puerto Rico" y a 
tenor con el 11 C6digo Administrdtivo del Municipiode San Juan", revisado enjunio 
2019, creado en virtud de la Ordenanza Num. 23, Serie 2001-02, se pub\ic6 en el 
peri6dico de primera circulaci6n, El Nuevo Dfa, la Notificaci6n y A viso de Subasta 
2022-041 11Adquisici6n de Alimentos para el Municipio Aut6nomo de San Juan". 

El aviso ontes mencionado incluy6 la fecha, hora y lugar donde se llevarfa 
a cabo el Acto de Apertura, a celebrarse en el Salon de Conferencias de la 
Oficina de Secretana Municipal, ubicado en el Piso 15 del Centro de Gobierho 
del Municipio Aut6nomo de San Juan (Torre Municipal), Calle Cdrlos E. Chardon, 
en Hato Rey y una advertencia de que toda oferta debfa ser entregada en o 
antes de las 10:00 a.m. del 20 de diciembre de 2021, en la Division de Comprasy 
Subastas ubicada en el Pisa 15 del mencionado Centro de Gobierno. 

Durante el periodo de recibo de ofertas, que culmin6 a las l 0:00 a.m. del 
20 de diciembre de 2021, entregaron propuestas cinco (5) licitadores, segun 
surge del Acta de Recibo de Ofertas o Propuestas: Holsum de Puerto Rico, Inc., 
Almacen Pena Inc, Isla Centro Product Corp., Nomar J. Pena Berrios D/B/ A NJ 
Provision y Jose Santiago, Inc. 

Junta de Subastas 
P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Gobiemo de Puerto Rico 

Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

MuliiJIO>mOnl!llO deSanJmli JUNTA DE SUBASTAS 

Al Acto de Apertura de la Subasta, que comenz6 a la 10:00 a.m. de! 20 de 
diciembre de 2021, comparecieron presencialmente tres (3) licitadores, segun 
surge del Registro de Asistencia de esta reunion: Jose Santiago Inc., Holsum de 
Puerto Rico, Inc. y Nomar J. Pena Berrios D/B/ A NJ Provision. 

Las propuestas recibidas fueron abiertas, se leyeron en presencia del 
publico presente en el Salon de Conferencias y el publico que sintoniz6 a troves 
de la p6gina de Facebook ''San Juan, Ciudad Capital!!, y quedaron sometidas 
para la evaluaci6n del departamento peticionario: Departamento para el 
Desarrollo Social Comunitario. 

Sf NTESIS DE OFERTAS 

El Municipio Aut6nomo de San Juan, a troves de su Departamento para el 
Desarrollo Social Comunitario solicit6 un proceso de Subasta para invitar a 
proponentes a que sometan sus propuestas para suplir alimentos a varios 
Departamentos de! Municipio Aut6nomo de San Juan (en adelante MASJ). 

La intenci6n de la subasta es obtener ofertas para la adquisici6n de 
alimentos, mediante un contrato de libre selecci6n o selecci6n multiple entre Jos 
licitadores pdrticipantes. Esto con el prop6sito de mantener y fijar precios para la 
adquisici6n de alimentos que se utiliza de forma recurrente en las dependencias 
municipales para brindar servicios a la ciudadanfa de San Juan, tales como: 
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario, Desarrollo lnfantil, El 
Programa de Sistema Educat1vo Municipal, Oficina para el Manejo de 
Emergencias, Casa Alcaldla, entre otras. 

Las dependencies municipales podr6n acogerse a los terminos, precios y 
condiciones de esta subasta, sujeto a sus necesidades, disponibilidad de fondos 
y partidas presupuestarias en la adquisici6n de los alimentos que se induyen en 
la misma. 

PROCESO DE SUBASTA 

Cinco (5) compafifas recogieron pliegos: 

l. Jose Santiago, Inc. 
2. Almacen Pena, Inc. 
3. Holsum de Puerto Rico, Inc. 
4. Nomar J. Pena Berrios, OBA NJ Provision 
5. Isla Centro Product, Corp. 

ACTO DE APERTURA- A continuaci6n, se desglosan las cinco (5) propuestas 
recibidas: 

Junta de Subastas 
P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina -2-
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Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6homo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

PR()PGNJ:NtE ,~NQM'BRE9E COMPANfA EVALUACl6N' 

\(ASrJ 

.. 

1. Jose Santiago, Inc. Cumple con los requisites solicitados 

.2. Almacen Pena, Inc. Cumple con las requisites solicitados 

3. Holsum de Puerto Rico, Inc. Cumple con las requisitos solicitados 

4. Nomar J. Pena Berrios DBA NJ Provision Cumple con las requisitos solicitados 

5. Isla Centro; Inc. Cumple con los requisitos solicitados 

TABLA DE ANALISIS DE PROPUESTAS 

Alnia.celi ISia Centro 
:Renglon Articulo Pena, Products 

Inc~ Cotv. 
SEC<:}I6N- FRuTAS FJ1E.SCA$ 

Chinas m.ondadas frescas de 
jugo tamafio grande, firm.e, de 
buen color, libre de 
magulladuras, cortes o piel 

1 
perforada., puntos y zonas 

$ blancas, Empacados por 8.95 $ 9.69 

docena. 

Marca PR, US 

Proc. 

Chinas mandarinas firm.e, 
de color brillante, libre de 
magulladuras, carte o piel 
perforada, puntos y zonas 

$ $ 
2 blancas. Deberan servirse en 

docenas. 6.95 4.99 

MarcaPR, US 

Proc. 

Ciruelas frescas, de buena 
calidad y color de acuerdo 
con la variedad, relativatnente 

3 
dura, libre de golpes y grietas, $ $ 
deben servirse por docenas. 6.49 8.99 

MatcaPR,US 

Proc. 

Ciruelas frescas, de buena 
calidad y color de acuerdo 
con la variedad, relativamente 

4 
dura, Iibre de golpes y grietas, $ $ 
deben servirse en cart6n. 48.75 50.99 

Marca US 

Proc. 

Fresas frescas sanas, libres 
de golpes y magulladuras, con 
buen color. Servida en libra $ $ 

5 3.79 7.99 

Marca US 

Proc. 

Junta de Subastas 
P.0, Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina -3-

Non1arJ, 
Pena.D/B/A 
NJ .Provision 

$ 
9.15 

$ 
7.10 

$ 
6.60 

$ 
49.00 

$ 
3.95 

Jose Santiago, Holsufu de 
. ·Inc. P:R,Tuc • 

.. 

,, .... 

NO BID NO BID 

NO BID NO BID 

NO BID NO BID 

NO BID NO BID 

NO BID NO BID 
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Guineos pintones de los 
llamados Montecristo, bien 
formados y desarrollados, 
libre de manchas, golpes y 
deterioro. El largo de cada 

6 fruta seni no menor de 6 
pulgadas y 3 unidades por 
libra. 

MatcaPR 

Ptbc. 

Manzanas frescas, sin 
manchas, de la variedad 'Red 
Delicious", fir:me, crujientes y 
buen color dentro de la 

7 variedad. Deberan servirse eh 
docenas. 

MarcaPR, US 

Proc. 

Manzanas frescas, sin 
manchas, de la variedad 'Red 
Delicious", fume, ctujientes y 
buen color dentro de la 

8 variedad. Deberan servirse en 
carton de 80 unidades. 

Marca PR, US 

Proc. 

Manzanas frescas, sin 
manchas, de la variedad 
'Golden Delicious", fume, 
crujientes y buen color dentro 

9 de Ia variedad. Deberan 
servirse en docenas. 

MarcaPR, US 

Proc. 

Manzanas frescas, sin 
manchas, de la variedad 
'Golden Delicious", fume, 
crujientes y buen color dentro 
de la variedad. Deberan 

10 servirse en caja de 80 
uni dad es. 

MarcaPR, US 

Proc. 

Melon de agua fresco Sano, 
libre de golpes y 

11 
magulladuras. Por libra. 

MarcaPR, US 

Proc. 

Mel6n "cantaloupe" fresco, 
sanos, libres de golpes y 
magulladuras servicio por 

12 lib ta 

Marca PR, US 

Proc. 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Muhicipio Aut6nomo de San Juan I Secretarf a Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID NO BID 0.89 1.29 0.95 

$ $ $ 
NO BID NO BID 7.25 5.89 7.50 

$ $ $ 
NO BID NO BID 58.90 62.95 59.25 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

7.80 5.89 7.75 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

63.95 62.00 64.25 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

0.89 Ll9 0.95 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

1.98 1.89 2.00 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina -4-
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Mel6n "honeydew" Frescos, 
sanos, libre de golpes servicio 

13 por libra 

Marca PR, US 

Proc. 
Papaya fresca verde y 
pintona, pesada, sana de 
forma alargada, de buena 
calidad, libre de magulladutas 

14 y golpes, sin manchas negras 
o blancas. Servida en libra 
Marca PR 

Proc. 

Peras frescas "Anjou", bien 
fonnadas, suaves; libres de 
heridas y golpes, de color 

15 amarillo. Servidas en 
docenas. 

Marca US 

Proc. 

Peras frescas "Anjou", bien 
formadas, suaves, libres de 
heridas y golpes, de color 

16 
amarillo. Servidas en caja de 
80 unidades. 

Marca PR, US 

Proc. 

Pina, t.Js Fancy. Del pais. 
Fresca, fume, Iibre de golpes, 
podredumbres, picaduras de 
insectos o roedores, grietas 
y/o golpes, quemaduras o 
zonas blandas. Pintona al 

17 entregarse. Pesa.da para su 
tarriafio. Unidad entre 3 a 5 
libras. 

MarcaPR, US 

Proc. PR,US 

MelClcotones frescos, de 
buena calidad y color de 
acuerdo con la variedad, 
relativarriente duta, libre de 

18 golpes y grietas, deben 
servirse Per docenas. 

Marca 

Proc. US 

Nectarines frescos, de buena 
calidad y color de acuerdo 
con la variedad, relativamente 
dura, libre de golpes y grietas, 
deben servirse por docenas. 

19 Marca 

Proc. PR, US 

Junta de Subastas 

$ 
L88 

$ 
1.79 

$ 
6.85 

$ 

Gobiemo de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ 
NO BID NO BID L89 2.00 

$ $ 
1.89 1.50 NO BID NO BID 

$ $ 
NO BID NOB1D 6.89 6.80 

·$ $ 
58.90 69.95 59.25 NO BID NO BID 

$ $ $ 
1.75 1.99 1.90 NO BID NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 7.80 8.99 7.78 

$ $ $ 
NO BID NO BID 7.80 8.99 7.78 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina-5- · 
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SECCION-vEGETAL:It~ F'RESCOS 
Cebollas compactas, tersas 
variedades "Northern Crown" 
o igual calidad, libre de 
deterioro, dafios, 
podredumbte, tamafio 

20 mediano de 2" de diametro 
cada cebolla. Debe servirse 
nor libras. 

Marca 

Proc. PR, US 

Cebollas compactas, tersas 
variedades "Northern Crown" 
o igual calidad, libte de 
deterioro, dafios, 
podredumbre, tamafio 

21 mediano de 2" de diametro 
cada cebolla. Debe servirse en 
saco de 50 libras. 

Marca 

Proc. PR,US 

Lechuga americana (cabeza) 
de buen color, hojas firmes, 
sanas; compactas y s6lidas, 
limpias, libre de quemaduras 

22 por el efecto del frio. Libres 
de insectos Y nodredumbres 

Marca 

Proc. PR, US 

Lechuga del Pais de buen 
color, hojas fln:nes, sanas, 
compacta.S y s6lidas, limpias, 
libre de quemaduras por el 

23 efecto de1 frfo. Libres de 
insectosvnodredumbres 

Marca 

Proc. PR,US 

Lechuga Mezclum de buen 
color, hojas fames, sanas, 
compactas y s6lidas, limpias, 
libre de quemaduras pot el. 
efecto del frfO. Libres de 
insectos y podredumbres. 

24 Debe incluir escarola rizada, 
brotes de lechuga roja, 
radicchio y mizuna en 
paauetes de 16 orizas. 

Marca 

Proc. :PR, US 

Espinaca fresca de buen 
color, hojas firmes, sanas, 
compactas y s6lidas, limpias, 
libre de quemaduras por el 

25 efecto del frio. Libres de 
insectos v nodredumbres. 

Marca Taylor Farms 

Proc. 

Junta de Subastas 

$ 
0.92 

$ 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ 
1.25 0.99 

NO BID NO BID 

$ $ $ 
39.90 45.00 40.35 41.55 NO BID 

$ $ $ $ 
2.92 3.89 2.89 2.35 NO BID 

$ $ $ 
.4.25 3.19 4.39 NO BID NO BID 

$ $ $ 
4.89 29.99 4.59 

NO BID NO BID 

$ $ $ 
8.95 4.19 9.25 NO BID NO BID 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
Pagina-6-
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.Pimientos verdes de cocinar 
de buena calidad, firme de 
color brillante con buena 
apariencia, libre de 
podredumbre, dafio causado 
por el sol, roedores, insectos, 

26 etc. Libre de congelaci6n o 
apariencia de haber sido 
congelado. Debe servirse por 
h"bras. 

Marca 

Proc. PR, US 

Pimientos tipo "Bell 
Pepper" (verdes,rojos y 
amarillos), de buena calidad, 
f'rrtne de color brillante con 
buena apariencia, libre de 
podredumbre, dafio causado 
por el sol, roedcires; insectos, 
etc. Libre de congelaci6n o 

27 
aparieneia de haber sido 
congelado. Propio para 
ensaladas y para cocinar. 2 Yz 
pu.Igadas /diametro y 2 Yz 
pulgadas/ largo 
aproximadamente. Debe 
servirse por libras. 

Marca 

Proc. PR, US 

Pepinillos frescos, libre de 
magulladuras, firme de color 
verde oscuro, extremes 
deberan ser redondos, libre de 

28 defectos. Debe servirse por 
libras. 

Marca 

Proc. PR, US 

Repollo fresco de buena 
calidad firme, compacta 
razonablemente libre de hojas 
sueltas, podredumbre, tallos y 
dafios causados por insectos o 
enfermedades. Tallo 

29 recortado de no mas de 2"de 
largo. Servido por libra entero 
(no uicado) 

Marca 

Proc. PR, US 

Repollo fresco de buena 
calidad frrme, compacta 
razonablemente libre de hojas 
sueltas, podredumbre, tallos y 
dafios causados pbr insectos o 
enfermedades. Tallo 

30 recortado de no mas de 2" de 
largo. Servido en saco de 50 
llbras entero (no Picado) 

Marca 

Proc. PR, US 

Junta de Subastas 

$ 
i.89 

$ 
4.59 

$ 
1.45 

$ 
1.10 

$ 

Gobiemo de Puerto Rico 
Munieipio Aut6nomo de San Judn I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ 
NO BID NO BID 2.69 1.85 

$ $ 
5.99 4.70 NO BID NO BID 

$ $ 
NO BID NO BID 

1.69 1.40 

$ $ 
1.20 o.98 NO BID NO BID 

$ $ $ 
39.70 45.00 39.90 35.95 

NO BID 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
Pagina-7-
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Repollo lila fresco, de buena 
calidad finne, compacta 
razonablemente libre de hojas 
sueltas, podredumbre, tallos y 
dafios causados por insectos o 
enfennedades. Tallo 

31 recortado de no mas de 2"de 
largo. Color morado oscuro. 
Servido en unidades enteras. 
(no oicado) 

Marca 

Proc. PR, US 

To mate de ensalada tainafio 
grande, sanos, fumes, libres 
de grietas, magulladuras y 
podredumbre. Que no haya 

32 
alcanzado un grade de 
madutez al tiempo de entrega. 
En empaaue bien protee:idos. 

Marca 

.Proc. PR, US 

Tomate de ensalada tamafio 
grande, sanos, fumes, libres 
de grietas, magulladuras y 
podredumb:re. Que no haya 

33 
alcanzado un grado de 
madurez al tiempo de entrega 
En empaque bien protee:idos. 

Marca 

Proc. PR, US 

Zanahorias frescas, tiernas 
de tamafio grande y mediano 
de buena calidad, bien 
formada, suave de color 
anaranjado rojizo, tersas, 
firrnes con la cima bien 

34 recortada Deberan estar 
envueltas en paquete de 
celofan de una libra. 

Marca 

Proc. PR, US 

Baby Carrots, US No. 1 
Bien fonnadas, frescas, 
fumes, s6lidas, suaves, de 
color anaranjado tojizo, 3 
pulgadas largo, limpias. Libre 
de cortaduras y/o 

35 maguiladuras. Uniformes, 
"sulfite free", "gas permeable 
package". Se cornpra en 
bolsas de i.ma libra. 

Marca 

Proc. 

Zanahorias {rescas, tiernas 
de tamafio grande y rnediano 
de buena calidad, bien 

36 formada, suave de color 
anaranjado rojizo, tersas, 
firm es con la cirna bi en 
recortada. 

Junta de Subastas 

Gobiemo de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID NO BID 1.50 1.29 1.45 

$ $ $ 
1.98 1.98 1.95 

NQBID NO BID 

$ $ $ $ 
43.90 43.95 44.35 38.95 

NO BID 

$ $ $ 
1.49 LIO 1.42 

NO BID NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

2.75 3.29 2.85 

$ $ $ $ 
32.80 28.95 32.95 21.85 

NO BID 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
Pdgina ~8-



\JA'S() 

~ 

Ml1ritipiohll6nomodeSlnltsn 

Deberan estar envueltas en 
paquete de celofan de una 
libra. 

Marca 

Proc. PR, US 

Recao fresco color brillante 
con buena apariencia, libre de 
podredumbre, dafio causado 
por el sol, roedores, insectos, 

37 
etc. Libre de congelaci6n o 
apariencia de haber sido 
congelado. 

Marca 

Proc. PR,US 

Cilantro fresco col6t 
brillante con buena 
apariencia, libte de 
podredumbre, daiio causado 
por el sol, roedotes, insectos; 

38 etc. Libre de congelaci6n o 
apariencia de haber sido 
cone:elado. 

Marca 

Proc. PR, US 

Ajies Dukes, Frescos; firrnes, 
buena apariencia, libres de 
cortes, picadas de insectos o 
roedores, enfennedades y 
otros. Diarnetro de las 
cabezas no menos de l ~ 

39 pulgadas. No mezclados con 
picantes. Se compra por 
libras. 

Marca 

Proc. PR, US 

Calabaza de buena calidad, 
uniforme, de color brillante, 
buena consistencia y de 
superficie granosa pero suave, 
libre de tierra y de 

40 rna,,,culladuras con el pendulo 
bien recortado. Servido por 
libra. 

Marca 

Proc. PR 

Papas frescas U.S. #1 
tamafio grande y mediano de 
buena calidad, frrmes, 
limpia.S, libres de 
quernadura.S, tallos y grietas, 
bien fonnadas, consistentes y 
libres de mancha5 verdes. 

41 Meclifan no menos de 2 W' a 
5 onzas de peso y estas no 
deberan variat mas de I \l.i'' 
de diametro. 

Marca 

Proc. PR, US 

Junta de Subastas 

$ 
5.95 

$ 
5.95 

$ 
4.90 

$ 
0.99 

$ 
0.72 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ 
6.85 6.75 NO BID NO BID 

$ $ 
NO BID NO BID 6.89 6.75 

$ $ 
4.85 4.99 

NO BID NO BID 

$ $ 
NO BID NO BID LOS 0.79 

$ $ 
0.89 0.79 

NO BID NO BID 

P .0 .. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
Pagina-9-
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Papas frescas U.S. #1 
tama:fio grande y mediano de 
buena calidad, fumes, 
limpias, libres de 
quemaduras, taUos y grietas, 
bien formadas, consistentes y 
libres de manchas verdes. 

42 Mediran no menos de 2 W' a 
5 onzas de peso y estas no 
deberan variar mas de 1 W' 
de diametro. 

Marca 

Proc. PR,US 

Papas frescas para hornear 
U.S. #1 tamafio grande y 
mediano de buena calidad, 
fumes, limpias, libres de 
quemaduras, tallos y grietas, 
bi en formadas, consistentes y 

43 libres de manchas verdes. 
Debe medir entre 3-5 
pulgadas de diametro y el 
peso no menor de 8 onzas. 

Mat ca 

Proc. PR, US 

Papas frescas para horllear 
U.S. #1 tama:fio grandey 
mediab.o de buena calidad, 
fumes, limpias, heres de 
quemaduras, tallos y grietas; 
bien formadas, consistentes y 

44 libre5 de :inanchas vetdes. 
Debe medir entre 3-5 
pulgadas de diametro y el 
peso no menot de 8 onzas. 

Marca 

Proc. PR, US 

Platanos verdes grand es y 
sanos de buena calidad, bien 
formados, desattollados, libre 
de podredumbre, dafios 
causados por heridas, 
ma.,ou.lladuras, quemaduras, 

45 hongos y enfermedades. El 
largo no seni menos de 8" y 
no mas de 2 platanos por 
libra. 

Marca 

Proc. PR, US 

Platanos maduros grandes y 
sanos de buena calidad, bien 
formados, desarrollados, Iibre 
de podredumbre, dafios 
causados por heridas, 
magulladuras, quemaduras, 

46 hongos y enfermedades. El 
largo no sera menos de 8" y 
no mas de 2 platanos por 
libra, 

Marca 

Proo.PR, US 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6norho de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ $ 
34.85 30.95 35.00 25.00 NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 1.69 1.20 1.60 

$ $ $ $ 
NO BID 

61.90 52.95 61.99 41.65 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

0.65 o;so 0.75 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

0.65 0.80 0.75 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina-10-
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Yautfa blanca o Iila, tamafio 
grande y mediano, libre de 
magulladuras, buena calidad, 
firme, limpias, libre de rafces, 
bien formadas, libres de 
podredumbre, enteras y libre 

47 de dafios causados por 
peladuras, heridas, 
crecimientos secundarios y 
enfermedades. 

Marca 

Proc. PR, US 

Batata blanca, tamafio 
grahde o mediana, de buena 
calidad, libre de 
magulladuras, suaves, bien 
formadas. Libre de insectos, 
cortadtlras y quemaduras al 

48 igual que de tierra, libre de 
dafios causados por peladuras, 
heridas, crecimientos 
secundarios y enfermedades. 

Marca 

Proc. PR, US 

Batata mameya, tamafio 
grande 6. mediana, de buena 
calidad, libre de 
magulladuras, fume, limpias, 
libre de raices, bien formada, 
libres de podredumbre, 

49 enteras y libre de danos 
causados por peladuras, 
heridas, crecimientos 
secundarios v enfermedades. 

Marca 

Proc. PR, US 

Name florido o habanero de 
buena calidad, entero, limpio, 
bien formados) libre de 

50 
podredumbre y daiios 
causados por hongos, grietas 
o instrumentos.mecanicos. 

Marca 

Proc. PR, US 

Malanga congelada 

51 

Marca 

Proc. PR, US 

Piatanos maduros en trozos, 
congelados, listos para 
preparar, Cart6n de 6 cajas de 

52 3 libras. 

Marca 

Ptoc. PR, US 

Junta de Subastas 

$ 
1.59 

$ 
1.29 

$ 
1.39 

$ 
1.30 

$ 
2.90 

$ 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6norno de San Juan I Secretarf a Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ 
NO BID NO BID 1.89 1;75 

$ $ 
NO BID NO BID 

1.69 1.35 

$ $ 
NO BID NO BID LIO 1.35 

$ $ 
NO BID NO BID 

LIO 1.35 

$ $ $ 
NO BID 

0.99 325 1.45 

$ $ $ 
35.90 34.95 3625 25.95 

NO BID 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina-l 1-
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Platanos maduros en trozos, 
congelados, listos para 

53 
preparar, caja de 40 onzas. 

Marca 

Proc. PR, US 

Platanos maduros entero 
homeado, congelados, listos 
para preparar, Ocho piezas 

54 porcaja. 

Marca 

Proc. PR, US 

Papas wedges producto 
congelado para :freit estilo 
"wedges" sin sabor y 
condimento afiadido, 

55 empaque de 5 hbras 

Marca 

Proc. PR, US 

Papas wedges producto 
congelado para freir estilo 
"wedges'' sin sabor y 

56 
condimento afiadido, en 
carton 6 de 5 libras. 

Marca 

Proc. 

Papas french cut producto 
congelado para freir estilo 
french cut sin saber y 
condimento afiadido, 

57 empaque de 5 libras 

Marca 

Proc. 

Papas french cut producto 
congeiado para freir estilo 
french cut sin sabor y 
condimento afiadido, en 

58 carton 6 de 5 libras. 

Marca 

Proc. 

Papas hash brown producto 
congelado para freir estilo 
ha.Sh brown sin sabor y 
condimento afiadido, 

59 empaque de 51ibras 

Marca 

Proc. 

Name congelado 

60 

Marca 

Proc. 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan ] Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID NO BID 5.99 6.89 6.25 

$ $ $ 
NO BID NO BID 7.80 6.89 7.90 

$ $ $ 
NO BID NO BID 8.88 8.95. 8.80 

$ $ $ $ 
NO BID 49.80 47.80 50.00 34.55 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

6.98 8.95 6.79 

$ $ $ $ 
NO BID 

29.85 39.95 30.00 34.35 

$ $ $ $ 
NO BID 

9.90 5.99 8.98 5.85 

$ $ $ $ 
NO BID 

3.50 2.99 3.:59 1.55 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
Pagiha-12-
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Viandas surtidas congeladas 
propias para sopas o 
sancochos. Debe ineluir 

61 
yuca; yautfa, zanahoria, maiz, 
etc. 

Marca 

Proc. 

Yautia congelada de buen 
color v anariencia. 

62 
Marca 

Proc. 
Yuca congelada de buen 
color y apariencia. Grado A, 
Libre de cristales de hielo, 
hermetica:tnente selladas. Con 

63 su etiqueta completa e 
infonnaci6n nutricion.al. 

Marca US, PR 

Proc. 

Yuca congelada de buen 
color y apariencia. Grado A, 
Libre de cristales de hielo, 
hermeticarnente selladas. Con 

64 su etiqueta completa e 
informaci6n nutricionaL 

MarcaUS,PR 

Proc. 

SECCI6N:-c¥A.RfNAQ:EOS 
Arroz grano mediano U.S. 
#1, enriquecido, debidamente 
inspeccionado, empacado en 
paqlletes de 3 libras., sin 
evidencia de h)lmedad en 10s 

65 paquetes. Debera poder 
servirse en fardo de 30 libras 
(10 naauetes de 3#) 

Marca RlCO I GOY A 

Proc. 

Arroz gtano niecliaho U.S. 
#1, enriquecido, debidamente 
inspeccionado, empacado en 

66 
paquetes de 3 libras., sin 
evidencia de humedad. 

Marca RlCO I GOY A 

Proc. 

Arroz integral grano 
mediano U.S. #1, de grano 
integro, debidamente 
inspeccionado, empacado en 
paquetes de 5 libras, sin 
evidencia de humedad en los 

67 paquetes. Debera poder 
servirse en fardo de 30 libras 
( 6 naauetes de 5#) 

Marca US 

Proc. 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretatf a Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ $ 
3.89 4.99 3.95 1.25 NO BID 

$ $ $ $ 
2.98 2;99 3.10 1.95 NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 2.32 1.99 2.50 

$ $ $ $ 
NO BID 29.85 29.90 30.00 25.65 

.. . . ....... 

$ $ $ $ 
NO BID 14.90 17.50 15.00 14.95 

$ $ $ 
1.89 l.SO 1.83 

NO BID NO BID 

$ $ $ $ 
73.80 41.50 74.00 53.95 

NO BID 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina -13-
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Arroz integral grano 
mediano U.S. #1, de grano 
integro, debidamente 
inspeccionado, empacado en 

68 paquetes de 5 libras sin 
evidencia de humedad. 

Marca US 

Proc. 

Arroz integral grano largo 
de grano integro debidamente 
(parboiled) inspeccionado, 
empacado en paquetes de. 3 

69 
libras En perfectas 
condiciones libre de hongos, 
sin evidencia de humedad. 

Marca US 

Proc. 

Arroz integral grano largo 
de grano integro debidamente 
(parboiled) inspeccionadd, 
empacado en paquetes de 3 
libras En perfectas 
condiciones libre de hongos, 

70 sin evidencia de humedad. 
Debera poder setvirse en 
fardo de 30 libras (10 
uaauetes de 3#) 

Marca MAHATMA 

Proc. 
Avena fresca instantanea 
emiquecida con vitaminas, 
color cremoso, envasado en 
Iatas resistentes, tamafio de 14 

71 
onzas, sellado, libre. de 
rupturas, in.oho y abolladuras. 
Libre de olores hongos u 
otros organisinos extrafios. 
Emnaoues de 14 onzas. 
Marca: RALTQN, MAGA 
Avena fresca instantanea 
enriquecida con vitaminas, 
color cremoso, envasado en 
latas resistentes, tamafio de 14 
onzas, sellado, libre de 

72 rupturas, moho y abolladuras. 
Libre de olores bongos u 
otros organismos extrafios. 
Cart6n de 12 empaques de 14 
onzas. 

Marca: RALTON, MAGA 

Avena fresca instantanea 
integral I 00% grano entero, 
sin gluten, ni sabores 
artificiales, sin preservativos 
y ni sodio, fortificada con 
vitaminas y minerales, no 

73 contiene azlicares afiadidas. 
Se cocina en 1 minute. 
Producto non-GMO. 
Emnaoues de 12 onzas. 
Marca Maga, Quaker Oats o 
similar 

Marca: MAGA 

Junta de Subastas 

Gobiemo de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juah I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ $ 
14.90 6.49 14.85 6.89 

NO BID 

$ $ $ 
16,80 3.49 16.75 

NO BID NO BID 

$ $ $ 
NO BID 

45.00 51.99 50.00 
NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

2.98 3.09 2.95 

$ $ $ $ 
31.20 36.95 31.50 49.95 NO BID 

$ $ $ NO BID NO BID 
3.98 3.09 3.25 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
Pagina -14-
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Avena fresca instantanea 
integral 100% grano entero, 
sin gluten, ni sabores 
artificiales, sin preservativos y 
ni sodio, fortificada con 
vitarninasy rrtinerales, no 

74 contiene .a±Ucares afiadidas, Se 
coeina en 1 minute. Producto 
non-GMO. Cart6n de 12/12 
onzas. 
Marca Maga, Qu!iker Oats o 
similar 
Marca: MAGA 
Cereal de trigo-tipo 1, Farina 
fresca, enriquecida de rapida 
cocci6n (Quick Cooking). Peso 
neto de 28 onzas por paquete. 
Debe tener granules finos 
ertriquecidos con tiarnina, 
riboflavina, niacina y bierto. 
Poseer buen color, libre de 
sabor y olor desagradable. 

75 
Procesado y empacado en 
plantas que cuenten con la 
inspecci6n del Departamento 
de Agricultura Federal. 
Envasado en paquetes o bolsas 
que esten en perfectas 
condiciones y bi en selladas. 
Empacado en cartones a prueba 
dehumedad. 
Marca OU AKER 
Empacador 
Cereal de trigo-tipo 1, Farina 
fresca, enriquecida de rapida 
cocci6n (Quick Cooking). Peso 
neto de 28 onzas poi:' paquete. 
Debe te:iJ.er granulos finos 
enriquecidos con tiamina, 
riboflavina, niacina y hierro. 
Poseer buen color, libre de 

76 
sabor y olor desagradable. 
Procesado y empacado en 
plantas que cuenten con la 
inspecci6n del Departarnento 
de AgriculturaFederal. 
Envasado en paquetes o bolsas 
que esten en perfectas 
condiciones y bieil selladas. 
Marcil QUAKER 
Emvacador 
Cereal de trigo integral, 
Farina fresca, enriquecida de 
rapida cocci6n (Quick 
Cooking). De grano entero con 
6 gramos de fibra. Peso neto de 
14 onzas pot paquete. Debe 
tener granules finos 
enriquecidos con tiamina, 
riboflavina, niacina y hierro. 

77 
Poseer btien colot, libte de 
sabor y olor desagradab!e, 
Procesado y empacado en 
plantas que cuenten con Ia 
inspecci6n del Departamento 
de AgricultµraFedetal. 
Envasado en paquetes o bolsas 
que esten en perfectas 
condiciones v bien selladas. 
Marca MAGA 
Emoacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarla Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID NO BID 35.10 36.95 35.25 

$ $ $ $ 
NO BID 36.89 45.99 36.95 36.45 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

4.89 3.99 4.50 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

2.98 3.89 2.95 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
Pagina-15-
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Cereal de trigo integral, 
Farina fresca, enriquecida de 
rapida cocci6n (Quick 
Cooking). De grano entero 
con 6 gramos de fibra. Peso 
neto de 14 onzas por paquete. 
Debe tener gninulos finos 
enriquecidos con tiamina, 
riboflavina, niacina y hierro. 
Poseer buen color, libre de 
sabor y olor desagradable. 

78 Procesado y empacado en 
plantas que cuenten con 1a 
inspecci6n del Departamento 
de Agricultura Federal. 
Envasado en paquetes o 
bolsas que esten .en perfectas 
condiciones y bien selladas. 
Empacado en cartones a 
orueba de humedad. 

Marca MAGA 

Empacador 

Harina de maiz fresca 
enriquecida granulada y fina, 
paquete cie 2 libras. 
Eilriquecida de color amarillo 

79 
propio del producto, Libre de 
insectos o materias extrafias, 
Etnoacada en balsas olasticas, 

Marca AMAPOLA, GOY A 

Empacador 

Harina de maiz fresca 
enriquecida granulada y fina, 
paquete de 2 libras. 
Enriquecida de color amarillo 

80 
propio del producto. Libre de 
iilsectos o rilaterias extraiias. 
Emoacada en bolsas olasticas. 

MarcaAMAPOLA, GOYA 

Empacador 

Crema de arroz fresca 
enriquecida granulada y fina, 
paquete de I libra. 
Enriquecida de color blanco 
propio del producto. Libre de 
insectos o materias extrafias. 
Empacada en bolsas a prueba 

81 de humedad. Al memento de 
la entrega las balsas deberan 
estar debidamente selladas y 
secas. Debera servirse en 
oaauetes de 1 libra. 

Marca GOYA 

Empacador 

Crema de arroz fresca 
enriquecida granulada y fina, 
paquete de 1 libra. 
Enriquecida de color blanco 

82 propio del producto. Libre de 
insectos o rilaterias extraiias. 
Empacada en bolsas a prueba 
de humedad. Al momento de 
la entre_ga las bolsas deberan 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID NO BID 26.90 45.99 27.00 

$ $ $ $ 
NO BID 28.90 27.99 29.25 27.95 

$ $ $ 
NO BID NO BID 2.89 2.79 2.75 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

2.98 2.89 2.90 

$ $ $ $ 
29.90 30.99 30.00 48.95 

NO BID 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gind -16-
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estar debidamente selladas y 
secas. 

Marca GOYA 

Empacador 
Crema de arroz integral, 
Cereal de arroz enriquecido 
de grano entero. con 
vitaminas y minerales, de 
rapida cocci6n. En fa caja con 

83 
un peso de 14 onzas. Sella.do, 
libre de roturas y materias 
extraiias. Con su etiqueta 
completa e informaci6l1 
ntitricional No ~asas trans. 
Marca GOYA 
E:1ripacador 
Crema de arroz integral, 
Cereal de arroz enriquecidq de 
grano entero. con vitaminas y 
minerales, de rapida cocci6n. 
Sel!ado, libre de roturas y 

84 
materias ex:trafias. Debera 
servirse en cart6n de 24 de 14 
oz. Con su etiqueta completa e 
informaci6ii. nutricional No 
grasas trans. 
Marca GOY A MAGA 
Empacador 
Harina de "Pancakes" 
Integral - Elaborado con 
Harina de Trigo Integral, listo 
paramezclar. Libre de 

85 sabandijas y materiales 
extraiios. Empacados en 
caias de 32 onzas. 

Marca HUNGRY JACK 

Empacador 

Harina de "Pancakes" -
Elaborado con Harina de 
Trigo, listo para mezclar. 
Libre de sabandijas y 

86 materiales extraiios. 
Empacados en cajas de 32 
onzas. 
Marca AUNT JEMIMA 
Ern'oacador 
Harina de ''Pancakes" 
Integral - Elaborado con 
Harina de Trigo Integral, listo 
para mezclar. Libre de 

87 sabandijas y materiales 
extrafios. Empacados en 
caias de 32 onzas. 

Marca HUNGRY JACK 
Empacador 
Cereal de Avena Tostado 
Grano Entero- Hecho de 
granos de avena enteros~ 
tostados, bajos en azilcar, no 
sabor ni color artificial. 

88 
Fresco. Libre de sabandijas 
y/o materiales extrafios. 
Carton de 12 paquetes de 8 
caiitas. 

Tipo "Cherries" o similar. 

Marca. CHE1'R.IOS 
Empacador 

Junta de Subastas 

Gobiemo de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID NO BID 3.19 3.29 3.10 

NO BID 
$ $ 

NO BID NO BID 38.99 55.00 

$ 
NO BID 

$ 
NO BID NO BID 

4.69 9.50 

$ $ $ 
4.19 4.69 4,15 NO BID NO BID 

$ $ $ $ 
NO BID 

38.50 58.95 110.00 42.95 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

39.98 51.69 40.50 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina-17-
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Cereal de Avena Tostado 
Grano Erttero- Hecho de 
granos de avena enteros, 
tostados, bajos en azlicar, no 
sabor ni color artificial. 

89 Fresco. Libre de sabandijas 
y/o materiales extrafios. 
Paquetes de. 8 caiitas. 

Tipo "Cherrios" o similar. 
Marca CHERRIOS 
Empacador 
Raisin Bran en cart6n de 96 
unidades, perfectas 
condfoiones con fecha de 

90 expiraci6n en la etiqueta,Jibre 
de rupturas bien cerrado. 
Marca GENERAL MILLS 
Empacador 
Hojuela de mafz, crujientes 
de harina enriquecida, Sin 
sabores rancios, ni amargos, 
ni olores desagradables, 
Debe estar libre de insectos o 
materias extrafias. Tamafio 

91 individual de % onzas 
selladas y secas. Debera 
servirse en cart6n de 12 
paguetes de 8 raciones 
indiyiduales (96 caiitas). 
MarcaKELLOGS 
Empacador 
Hojuela de maii, crujientes 
de harina enriquecida. Sin 
sabores rancios, ni amargos, 
ni olores desagradables. 
Debe estar Iibre de insectos o 
materias extrafias. Tamano 

92 individual de% onzas 
selladas y secas. Debera 
servirse paquetes de 8 
raciones individuales. 
Marca KELLOGS 
Empacador 
Cereal de Avena Tostado 
con miel y nueces Grano 
Entero~ Hecho de granos de 
avena enteros, tostados, bajos 
en azlicar, no sabot ni color 
artificial. Fresco. Libre de 

93 sabandijas y/o materiales 
extrafios. Caia de 10 onzas. 
Tipo "Honey Nut Cherrios" o 
similar. 

Marca CHERRIOS 

Empacador 
Cereal de Avena Tostado 
con miel y nueces Grano 
Entero~ Hecho de granos de 
avena enteros, tostados, bajos 
en azticar, no sabor ni color 
artificial. Fresco. Libre de 

94 sabandijas y/o materiales 
extrafios. Caja de 27.5 onzas. 
Tipo "Honey Nut Cherrios" o 
similar. 
Marca CHERRIOS 

Empacador 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

I 

$ $ $ 
NO BID NO BID 5.45 3.19 5.25 

$ 
NO BID $ $ 

6.50 6A5 50.95 NO BID 

$ $ $ $ 
4L89 45.99 45.00 49.75 NO BID 

$ $ $ 
4.&5 2.89 4.&0 

NO BID 
NO BID 

$ $ $ 
48.95 51.69 50.00 

NO BID 
NO BID 

$ $ $ 
9.89 4.99 9.92 

NO BID 
NO BID 

Junta de Subastas 
P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina -18-
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Multi Grain Cheerios Hecho 
de cinco granos enteros 
tostados, bajos en a.zUcar, no 
sabor ni color artificial. 

95 
Fresco. Libre de sabandijas 
y/o materiales extrafios. Caja 
de 15 onzas. Debe tener 19 
gramos de fmlllOS enteros. 

Marca CHERRIOS 

E111pacador 
Cereal deArroz e11 Hojuelas 
Fresco Tipo Special K 
Tostado libre de sabandijas 
y/o materiales extrafios. 
Empaque de 8 cajitas 

96 individuales de 3
/.. onzas. 

Cajas sin tuptl.iras o sefiales 
dehumedad. 
Marca SPECIAL K 

Empacador 

Cereal de Arroz en Hojuelas 
Fresco Tipo Special K 
Tostado libre de sabandijas 
y/o materiales extrafios. Caja 

97 de 37.2 onzas. Cajas sin 
ruptl.iras o sefiales de 
humedad. 
Marca SPECIAL K 

Empacador 

Cereal d.e Arroz Tipo 
Cinnamon Toast Hecho de 
cinco gra.nos enteros tostados, 
bajos en az.Ucar, no sabor ni 
color artificial. Fresco. Libre 

98 de sabandijas y/o rnateriales 
exttafios. Caja de 49 .5 onzas. 
Debe tener 19 gramos de 
granos enteros. 
Marca SPECIAL K 
Emnacador 
Honey Bunches of Oats 
Whole Grain Vainilla Hecho 
de cuatro granos enteros 
tostados, bajos en azilcar, no 
sabor ni color artificial. 

99 Fresco. Libre de sabandijas 
y/o materiales extrafios. Caja 
de 18 onzas. 

Marca GENERAL MILLS 

Empacador 
Total Crunchy Whole Grain 
Wheat Flakes - Hecho de 
granos enteros tostados, bajos 
en a.zUcar, no sabor ni color 

100 artificial. Fresco. Libre de 
sabandijas y/6 rriateriales 
extrafios. Caia de 10.6 onzas. 
Marca TOTAL 
Emnacador 
Granola - Hecho de granos 
enteros tostados, bajos en 
az.Ucar, no sabor ni color 
artificial. Fresco. Libre de 

101 sabandijas y/o materiales 
extrafios. Caia de 11 onzas. 

Marca GRANOLA 

Erripacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID 7.75 3.99 7.90 NO BID 

$ $ $ $ 
56.89 62;95 56.75 50.95 NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

9.99 4.59 9.95 

$ $ $ 
16.95 3.59 17.25 

NO BID NO BID 

$ $ $ 
8.99 429 6.88 

NO BID NO BID 

$ $ 
NO BID NO BID NO BID 

7.89 7.75 

$ $ $ 
NO BID 

6.85 4.89 7.00 
NO BID 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
Pagina-19-
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Granola - Hecho de granos 
enteros tostados, bajos en 
azlicar, no sabor ni color 

102 
artificial. Fresco. Libre de 
sabandijas y/o materiales 
extrafios. Paouete 18 onzas. 
Marca GRANOLA 
Emnacador 
Barras de Cereal con Fruta -
Hecha de cereales altos en 
fibra. No debe tener ni pasas, ni 
chocolate, ni nueces. Debe 
serVirse en barritas de 37 

103 gtamos hermeticamente 
selladas, libre de roturas y 
humedad. Caja de 12 de 8 
unidades. 
Marca NUTRIGRAIN 
Empaqador 
Maicena, fecula de maiz, 
color blanco, resistente al 
calor completamente sellada, 
libre de rupturas, moho 

104 
abolladuras, libre de olotes, 
hongos u otros organismos 
extrafios. Debera servirse en 
caia de 16 onzas. 
Marca: ARGO 
Proc. 
Gal1etas de Avena: debe ser 
estilo "Country" sin 
colesterol, envasado en 
empaques individuales. Cada 
empaque trae dos unidades. 

105 En cajas de 100 empaques 
individuales Libre de 
hongos, humedad, de rupturas 
y bien cerrado. 
Marca COUNTRY 
Proc. 
Galletas de Avena 
(dietetica): con sustituto de 
azucar (no sacarina) debe ser 

106 
envasado en paquete plastico, 
libre de rupturas, hongo, 
humedad y bien cerrado. 
Marca 
Proc. 
Galletas Emparedada de 
Avena y Yogurt con Sabor a 
Vainilla 

107 
Empaque 6 paquetes de .87 
onzas. 
Marca BEL VITA 
Proc. 
Galletas Emparedada de 
Avena y Yogurt con Sabor a 
Vainilla 

108 Carton de 20 paquetes de 6 
unidades. 
Marca BEL VITA 
Proc. 
Galletas Emparedada de 
Avena y Yogurt con Sabor a 
Fresa 

109 Empaque 6 paquetes de 1.34 
onzas (neso neto 8 .onzaS) 

Marca BEL VITA 

Proc. 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secrefarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ 
NO BID 

$ 
NO BID NO BID 8.99 9.25 

$ $ $ 
NO BID NO BID 39.85 47.99 38.99 

$ $ $ $ 
NO BID 

2.89 3.19 2.85 1.65 

$ $ $ $ 
34.90 94.95 35.25 26.95 

NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

2.69 9.99 2.65 

$ $ 
NO BID 

4.09 8.99 
NO BID NO BID 

$ $ 
NO BID NO BID 

48.95 69.50 NO BID 

NO BID 
$ $ 

NO BID NO BID 
4.09 8.99 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
Pagina-20-
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Galletas Emparedada de 
Avena y Yogurt con Sabor a 
Fr es a 

110 Cart6n de 20 paquetes de 6 
unidades. 

Marca BELVITA 

Proc. 
Galletas "Graham'; de 
Ositos: 
Producto hecho de harina 
enriquecida fresca, baja en 
colesterol y en grasa satutada, 

111 con sabor a vairtilla, miel y 
canela, en form.a de Ositos. 
Empacadas en bolsas 
individuales estilo "snack 
packs". 
Marca GRAHAM 
Galletas de mantequilla de 
mani, frescas, crujientes, 
elaborada con harina 
enriquecida de prim era 
calidad rellenas l 00% de 

112 
mantequilla de mani sin 
grasas ni elementos 
artificiales afiadidos, libre de 
insectos, golpes o rupturas. 
Selladas en paquetes de 13 
onzas. 
Marca SKIPPY 

Galleta de Soda (caja) estilo 
export, elaborada en el pais 
con harina enriquecida de 
primera calidad Cada paquete 

113 
envuelto en papel aluminio 
individualmente teniendo 
peso la caja de 8 onzas. Cada 
cart6n debera contener 12 
paquetes de 8 onzas. 

Marca ROVIRA 

Galleta de Soda (caja) estilo 
export, elaborada en el pais 
con harina enriquecida de 

114 
primera calidad cad.a paquete 
envuelto en papel aluminio 
individualmente teniendo 
peso la caia de 8 onzas. 

Marca ROVIRA 
Galleta de Soda Light ( caja) 
estilo export, elabotada en el 
pais con harina enriquecida de 

115 
primera calidad cada paquete 
envuelto en papel aluminio 
individuahnente tenie:i:ldo 
peso la caia de 8 onzas. 

Marca ROVIRA 
Galleta de Soda Light (raja) 
estilo export, elaborada en el 
pais con harina enriquecida de 
primera calidad cada paquete 

116 
envuelto en papel aluminio 
individualmente teniendo 
peso la caja de 8 onzas. Cada 
cart6n debera contener 12 
paquetes de 8 onzas, 

Marca ROVIRA 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Munieipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

NO BID 
$ $ 

NO BID 48.95 69.50 NO BID 

$ $ $ 
8.95 7.29 8.99 NO BID NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 6.95 4.19 6.85 

$ $ $ $ 
NO BID 17.90 33.99 17.55 25.75 

$ $ $ 
NO BID 

3.29 3.09 3.25 NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

3.59 3.09 3.50 

$ $ $ $ 
NO BID 18.29 35.99 18.35 26.95 

P .0. Box 70179 San Juan. Puerto Rico 00936-8179 
P6gina-21-
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Galleta de Soda integral 
(caja) estilo export, elaborada 
en el pais con harina integral 
de pri.mera calidad cada 

117 paquete envuelto en papel 
aluminio individualmente 
teniendo peso la caja de 9 
onzas. 
Marca ROVIRA 
Galleta de Soda integral 
(caja) estilo export, elaborada 
en el pafs con harina integral 
de primera calidad cada 

118 paquete envueito en papeI 
aluminio individualmente 
teniendo peso la caja de 8 
onzas. 

Marca ROVIRA 

Galleta de Soda multigrain 
(caja) estilo export, elaborada 
en el pafs con harina 
enriquecida de primera calidad 
que contenga trigo, mafz, avena 
y semillas. de "flaxseed y 

119 sesame" cada paqttete envuelto 
eh papel aluminio 
individualmente teniendo peso 
Ia caja de 8 onzas. Cada cart6n 
debera contener 12 paquetes de 
8 onzas. 

Marca ROVIRA 

Galleta de Soda multigrain 
(caja) estilo export, elaborada 
en el pafs con harina 
enriquecida de primera 
calidad que contenga trigo, 

120 
mafz, avena y semillas de 
"flaxseed y sesame" cada 
paquete envuelto en papel 
aluminio individualmente 
teniendo peso la caja d.e 8 
onzas. 

Marca ROVIRA 
Galleta de Soda con Sabor a 
Canela (caja}estilo export, 
elaborada en el pals con harina 
enriquecida de primera calidad 
que contenga 3 gramos de 
a.zUcar o menos por porci6n 

121 cada paquete envuelto en papel 
aluminio individualmente 
teniendo peso la caja de 8 
onzas. Cada cart6n debera 
conterier 12 paquetes de 8 
onzas. 

Marca ROVIRA 

Galleta de Soda con.Sabor a 
Canela (caja) estilo export, 
elaborada en el pais con harina 
enriquecida de pritnera calidad 
que contenga 3. gtamos de 

122 a.zUcar o menos por porci6n 
cada paquete envuelto en papel 
aluminio individualniente 
teniendo peso la caja de 8 
onzas 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID NO BID 3.69 3.09 3.65 

$ $ $ $ 
NO BID 18.39 36.99 18.49 28.55 

$ $ $ 
NO BID NO BID 19.45 36.99 19.75 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

3~98 3.09 3.95 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

21.89 36.99 21.95 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

4.29 3.09 4.25 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina-22-
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Galleta de Soda con Sabor a 

Almendra (caja) estilo 
export, elaborada en el pafs 
con harina enriquecida de 
primera calidad que contenga 
3 grarnos de azilcar o menos 

123 por porci6n cada paquete 
envuelto en papel aluminio 
individualmente teruendo 
peso la caja de 8 oll.Zas. Cada 
cart6n debera contener 12 
paquetes de 8 onzas. 

Marca 

Galleta de Soda con Sabor a 
Almendra (caja) estilo 
export, elaborada en el pais 
con harina enriquecida de 
primera calidad que contenga 

124 3 grarnos de azilcar o menos 
por porci6n cada paquete 
envuelto en papel aluminio 
individualmente teniendo 
peso la caia de 8 onzas. 
Marca ROVIRA 

Galleta Tipo Ciento en Boca 
elaborada en el pafs con 
harina enriquecida de primera 

125 calidad cada paquete 
individualmente teniendo 
peso de 1.25 onzas. 

Marca ROVIRA 
Galletas de vainilla ( caja) 
elaborada en el pais con 
harina enriquecida de primera 
calidad, cada paquete 

126 
envuelto en papel de aluminio 
individualmente teniendo un 
peso la caja de 9 onzas. Cada 
carton conteniendo 6 paquetes 
de 9 onzas 

Marca ROVIRA 
Galletas de vainilla ( caja) 
elaborada en el pais con 
harina ehriquecida de primera 
calidad, cada paquete 
envuelto en papel de aluminio 

127 individualmente teniendo un 
peso la caja de 8 onzas. 
Paquetes individuales de 8 
onzas. 

Matca ROVIRA 

Galletas "Animal Crackers" 
Elaboradas con harina 
enriquecida de primera 
calidad de trigo. Bajas en 
sodio y azlicar, con fonna de 
animales Envueltas en 

128 empaques individuales para 
meriendas de 1.5 a 2 onzas 
cada una. Servidas en carton 
que contiene 4 bandejas de 12 
bolsitas individuales cada 
bandeia. 

Marca ROVIRA 

Junta de Subastas 

Gobietno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de Sdn Juan I Secretarfa Municipal 

J.UNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
27.80 37.99 27.99 

NO BID NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 4.95 3.09 5.25 

$ $ $ 
NO BID NO BID 8.50 6.89 8.25 

$ $ $ $ 
18.85 19.80 18.99 15.35 NO BID 

$ $ $ 
3.29 3.09 3.25 

NO BID NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

29.85 28.95 28.95 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
Pagina-23-
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Galletas "Animal Crackers" 
Elaboradas con harina 
enriquecida de primera 
calidad de trigo. Bajas en 
sodio y azl!car. con fonna de 

129 
animales Envueltas en 
empaques individuales para 
meriendas de 1.5 a 2 onzas 
cada una. Servidas en 
Bandejas conteniendo 12 
bolsitas individuales. 
Marca ROVIRA 
Galletas emparedadas con 
queso. Producto debe ser 
mini galletas ernparedadas 
con queso, propio para 
merienda, bajo en colesterol, 
bajo en grasa saturada y baja 
en sodio. Envasado en balsas 

130 individuales de l.5 a2 onzas 
propio para meriendas. Bien 
cerrado, sin rupturas libres de 
hongos y hurnedad. Servidas 
en Bandejas conteniendo 12 
bolsitas individuales. 
Marca Ritz bits o similar 

Marca RITZ BITZ 
Galletas de Trigo Integral 
(baker snack crakers) mini 
gall etas extra finas tostadas, 
frescas, crujientes elaboradas 
con harina de trigo 100% 

131 
grano entero enriquecida de 
primeta calidad, libres de 
colesterol, bajas en grasa. 
Envasada en caja de 9 a 12 
ohzas, bien cerradas libr'e de 
nmturas. 
Marca BAKERSNACK 

Galletas de coco- Paquete de 
6 unidades individuales. 

132 
Debera tener impresa en la 
envoltura la fecha de 
expitaci6n. 

MarcaHOLSUM 

Galletas de Leche-
Elaborada con harina 

133 
enriquecida, Iibre de insectos. 
Paquete de 12 onzas. Carton 
de 12 paquetes de 12 onzas. 

Marca POZUELO 
Galletas "Maria"'- Ref. 
"Rico'', "Goya" a similar 
empaque. Caja de 30 paquetes 

134 de 6 onzas. 
Marca POZUELO I GOYA 

Tamafio Empaque 

Galletas "Marfa"- Ref. 
"Rico", "Goya" o similar 
paquete individual de 4 

135 i1;alletas. 

Marca POZUELO I GOYA 

Tarnafio Empaque . 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID NO BID 7.29 7.29 7.25 

$ $ $ 
NO BID NO BID 5.99 7.29 5.95 

$ $ $ 
NO BID 

48.50 34.99 50.00 NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 4.29 3.79 4.25 

$ 
NO BID 

$ 
NO BID 

43.90 44.00 NO BID 

$ $ $ 
49.50 49.95 50.00 

NO BID 
NO BID 

$ $ $ 
6.90 3.99 6.85 

NO BID NO BID 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
Pagina-24-



{11SiJ 

Mmidpio M!6nmio di Sat Juan 

Galletas Saladas "Saltine 
Crackers" (Low Salt)-
Elaboradas con harina 
enriquecida. Bajo en sodio y 
grasa, envasado en la caja de 

136 16 onzas, conteniendo 12 
paquetes individuales, bien 
ceiTados. Carton de 12/16 
onzas. 

Marca NABISC, RlTZ 

Tamaiio Empaque 12/12 

Galletas de Higo - fr:escas, 
elaboradas con harina de. trigo 
enriqueeida rellenos de higo 
I 00% natural, sin elementos 
artificiales afiadidos. 
Envueltas en paquetes 
individuales de 2 galletaS por 

137 empaque de 2.l oz. 6 60 
gramos. Propia para 
meriendas, bien cerradas sin 
ruoturas. 
Ref. Nabisco Fig Newton o 
similar 

Marca NABISCO 
Tamafio Empaque 
Galletas tipo "breakfast 
biscuit Belvita", Preparado 
con harina de grano entero 
(20 g por servicio ). Libre de 
azucares refinadas, aceites 
hidrogeliados, sin color, 
endulzadores, ni 
preservatives. Con buen sabor 

138 
y olor. Con 5 paquetes 
ihdividuales de 4 galletas. 
Con un peso total por caja de 
8.8 onzas (250 g). Libre de 
insectos o materias extrafias, 
empaque sellado, sin ruptura 
y seco. Con su etiqueta 
completa e infortl1aci6n 
nutricional. No l!rasas trans. 

Marca 
Coditos Tipo A de grano 
entero "Elbow Macarr6n "de 
harina integral enriquecida de 
color semi traslucido libre de 
unidades rotas, con buen 

139 sabor, libre de sabores rancios 
u olores desagradables. Debe 
contener 5g 0 mas de fibra. 
Cart6n de 12 de 13 .5 onzas. 

Marca 

Fabricante 
Coditos. Tipo A de grano 
entero "Elbow Macarr6n "de 
harina integral enriquecida de 
color semi traslucido Iibre de 
unidades rotas, con buen 

140 sabor, libre de sabores rancios 
u olores desagradables. Debe 
contener5g 0 mas de fibra. 
Por unidad de 13.5 onzas. 

Marca 

Fabricante 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan t Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID NO BID 48.59 37.95 49.00 

$ $ $ 
NO BID NO BID 4.92 7.49 4.90 

$ $ $ 
NO BID NO BID 6.89 7.69 6.78 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

32.75 38.95 32.99 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

3.29 1.99 3.25 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico00936-8179 
P6gina-25-
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Spaguetti de grano entero 
Tipo largo y fi.no con semolina 
"whole wheaf' cocci6n regular 
#8. De no mas de 11 pulgadas 
de largo. Enriquecida con 
vitamina, tiamina, ribo;flavina, 
niacina, hierro y protefna. Debe 
contener 6g o mas de fibra. El 
producto final debera poseer un 
color semi traslucido, libre de 

141 unidades rotas, buen sabor 
caracteristico, libre de olo:res 
rancios, agrios, amargos u otros 
sabores y olores desagradables. 
Se deben tomar las 
precauciones para evitar 
contaminaei6n de insectos. 
Debe servirse en carton de 20 
de 16 onzas 

Marca 

Fabricante 
Spaguetti de grano entero 
Tipo largo y fino con semolina 
"whole wheaf;, cocci6n regular 
#8. Paquete de 12 oz. De no 
mas de 11 pulgadas de largo. 
Enriquecida con vitamina, 
tiarnina, riboflavina, nfacina, 
hierro y proteina. Debe 
contener 6g o mas de fibra El 
producto final debera poseer un 

142 color serni traslucido, libre de 
unidades rotas, buen sabor 
caracteristico, libre de olores 
rancios, agrios, amargos u otros 
sabores y olores desagradables. 
Se deben tomar las 
precauciones para evitar 
contaminaci6n de insectos. 

Marca 

Fabricante 

Pasta Rotini integral. 
Preparado con harina de trigo 
de granos enteros, con 
vitaminas y rninerales. Pasta 
con 6g de fibra, lg de aziicar, 
6g de protefna y 30% de calcio. 
Libre de insectos o materias 

143 extrailas. Envasada en la caja 
sellada y seca de 14.5 oz. 
(411g). Consu etiqueta 
completa e informaci6n 
nutricional No l!rasas trans. 

Marca 

Fabricante 
Pasta Rotlni integral. 
Preparado con harina de trigo 
de .granos enteros, con 
vitarninas y minetales. Pasta 
con 6g de fibra, lg de azucar, 
6g de protefna y 30% de calcio. 
Libre de insectos o materias 

144 extrafias. Envasada en la caja 
sellada y seca 16 onzas. Con su 
etiqueta completa e 
informaci6nnutricional No 
grasas trans. 

Marca 

Fabricante 

Junta de Subastas 

$ 

Gobiemo de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarf a Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ 
45.89 38.95 45.95 

NO BID NO BID 

$ $ $ 
3.29 1.99 3.25 

NO BID NO BID 

$ $ $ 
3.45 L99 3.42 NO BID NO BID 

$ $ $ 
3.89 38.95 3.95 

NO BID NO BID 

P . .O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina -26-
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Pasta Penne Integral, 
Preparado con harina de trigo 
de grano entero, con vitaminas 
y minerales. Pasta con 6g de 
fibra, lg de a.zllcar, 6g de 
protefna y 30% de calcio. Libre 

145 
de insectos o materias extrafias. 
Envasada en Ia caja sellada y 
seca de 14.5oz. (4llg). Con su 
etiqueta completa e 
informacion nutricional No 
grasas trans. 
Marca 
Fabricante 
Pasta Penne Integral, 
Preparado con harina de trigo 
de. grano entero, con 
vitaminas y mineral es. Pasta 
con 6g de fibra, lg de a:zUcar, 
6g deproteinay 30% de 

146 
calcio. Libre de insectos o 
materias extrafias' Envasada 
en la caja sellada y seca de 16 
onzas, Con su etiqueta 
completa e informaci6n 
nutricional No 2rasas trans. 
Marca 
Fabricante 
Bagel de grano entero-
hecho con harina integral, 
unidades bien formadas libre 
de olores rancios, agrios, 
amargos u otros sabores y 

147 olores desagradables. 
Paquete de 6 unidades de 4 
onzas. 

Marca 

Fabricante 

Mini Bagel de grano entero-
hecho con harina integral, 
unidades bien formadas libre de 
olores rancios, agrios, amargos 

148 u otros sabores y olores 
desagradables. Paquete de 12 
unidades. 

Marca 

Fabricante 
Bagel de grano entero- hecho 
con harina integral, unidades 
bi en formadas libre de olores. 
rancios, agrios, amargos u otros 

149 sabores y olores desagradables. 
Doce paquetes de 6 unidades de 
4onzas. 

Marca 

Fabricante 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID 

3.29 1.99 3.25 NO BID 

$ $ $ 
NO BID 

NO BID 
36.50 38.95 36.90 

$ $ $ 
6.89 2.79 6.80 

NO BID NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

7.19 3.09 7.25 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

71.80 38.49 72.00 

P .0. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936~8179 
P6gina-27-



J11SV 

ll1 
MuJi:i1ioAutil•dtlanJ11111 

Pan "Club Sandwich" Propio 
para emparedado, elaborado 
con harina integral, de primeta 
calidad, de elaboraci6n no 
mayor de 24 onzas paquete por 
carton, o individual paquete de 
24 onzas, uniforme, corteza 
suave, unidades bien formadas, 
buen sabor caracteristico, libre 
de olores desagradables y libre 

150 de hongos del pan u otro 
otganisttto o materia extrafia. 
Debera estar enriquecido en 
vitarninas y minerales 
esenciales. Debe tener 3 
gramos 0 mas de fibra por 
porci6rt. Debera traer fecha 
de expiraci6n en la envoltura 
y esta debe ser no menos de 7 
dfas antes de expirar. No 
grasas trans. 

Marca 
Pan de Hamburger Jumbo de 
Grano Entero, fresco, 
elaborado con harina 
enriquecida integral y aceite 
vegetal, libre de hongos y 
panes rotas. Pe5o de! paquete 
debera serno menor de 21 

151 onzas. 3 gramos de fibra 0 mas. 
La fecha de recibo debe ser, 
no menor de siete (7) dias 
ante5 de la fecha de 
expiraei6n. Marca comercial 
registrada No grasas trans. 
(Paauete de 8. unidades) 
Marca 
Pan de medianoche de grano 
entero, Preparado con harina 
enriquecida de grano entero. 
Paquete de 6 unidades. Libre de 
bongos y panes rotos. Debera 

152 tener impreso la fecha de 
expiraci6n. La fecha de recibo 
debe ser, no menot de siete 
(7) dfas antes de la fecha de 
exoiraci6n. No grasas trans. 

Marca 

Pan de "Hot Dogs" de 
Grano entero- Elaborado con 
harina enriquecida de grano 
entero. Libre de hongos y 
panes rotos. Paquete de 8 
unidades. Debera tener 

153 impteso Ja fecha de 
expiraci6n. La fecha de 
recibo debe ser, no menor 
de siete (7) dfas antes de Ia 
fecha de expiracion. Marca 
comercial registrada No 
erasas trans. 
Marca 
Pan de Canela- Grano 
entero, paquete de 18 onzas. 
Pan fresco rebanado, con 

154 
sabory olor a canela. Libre de 
bongos y panes rotos. Debera 
tener impreso la fecha de 
expiraci6n. 

Marca 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6homo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$3.89 $3.99 $3.85 NO BID 
$ 3.15 

$3.89 $3.90 $3.85 
NO BID $ 3.03 

$3.45 $3.89 
$3.49 

NO BID $2.51 

$3.45 $3.89 
$ 2.32 

$3.49 NO BID 

$4.19 $3.89 
$4.15 NO BID 

$2.75 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina-28-
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Mallorca de grano entero, 
Preparado con harina 
enriquecida de grano entero. 
Paquete de 4 unidades, Libre 
de hongos. Debera tener 

155 
impreso la fecha de 
expiraci6n. La fecha de 
recibo debe ser, no menor 
de siete (7) dias .antes de la 
fecha de expiraci6n. No 
!rrasas trans. 
Marca 
Pan Pita Integral congelado, 
elaborado, con harina de 
grano entero. Libre de 
colesterol y grasa saturada. 
Con seis unidades de seis 
pulgadas cada una. Por lo 
menos, tres por ciento (3%) 

156 
de fi.bras por setvicio. 
Producto congelado en bolsa 
plastica cerrada, libre de 
cristales de hielo. Con su 
etiqueta completa e 
informaci6n nutricionaL 
Marca cometcial registrada. 
No Hasas trans" 
Marca 
Panecillo integral fresco, 
elaborado con harina 
enriquecida y aceite vegetal, 
libre de hongos y panes rotos. 
Peso del paquete debera ser 
de 24 onzas. Debera ten er 
impreso en Ia envoltura la 
fecha de expiraci6n del 

157 producto. Nose aceptaran 
productos cuya fecha de 
expiraci6n este muy cerca. del 
perlodo de vencimiento. 
Dicha fecha debe ser no 
menos de 7 dias antes de 
expirar. (Paquete de 24 
unidades) 

Marca 
Plantilla para burritos 
integral (de harina de trigo). 
Producto debe ser propio para 
comida mejicana, suave, 
envasado en paquetes que 

158 tengan 12 unidades. Cada 
plantilla de tener mt diametro 
ehtre 8 - 10 pulgadas. Bien 
cettado, sin rupturas y libre 
de hone:os v humedad. 

Marca 
Plantilla para burritos 
integral (de harina de trigo ). 
Producto debe ser propio para 
comida mejicana, suave, 
envasado en paquetes que 

159 tengan 12 unidades. Cada 
plantilla de tener un diametro 
de 8 - 10 pulgadas. Bien 
cerrado, sin rupturas y libre 
de hone:os v humedad. 
Marca 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6norno de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$3.59 $3.89 $2.26 
NO BID $3.75 

$49.90 $38.79 $50.00 $25.99 NO BID 

NO BID 
$4.89 $4.09 $ 3.37 

$4.95 

$7.90 $3.25 $7.85 NO BID $1.88 

$49.95 $39.79 $50.25 $29.55 $ 1.88 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
POgina ..,29-
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Plantilla para burritos 
integral (de harina de trigo ). 
Producto debe ser propio para 
comida mejicana, suave, 
envasado en paquetes que 

160 
tengan 20 unidades. Cada 
plantilla de tener un diametro 
entre 6 pulgadas. Bien 
cerrado, sin rupturas y libre 
de hongos y humedad. 

Mat ca 

Plantilla para burritos 
integral (de harina de trigo ). 
Producto debe ser propio para 
comidamejicana, suave, 
envasado en paquetes · qne 

161 tengan 20 unidades. Cada 
plantilla de tenerun diametro 
de 6 pulgadas. Bien cerrado, 
sin rupfuras y libre de hon.gos 
vhumedad. 

Marca 

Masa Integral para Pizza 
Producto debe ser propio para 
pizza, fresca, envasado en 
paquetes que tengan 3 

162 
unidades. Cada plantilla de 
tener un diametro de 6 
pulgadas. Bien cerrado, sin 
rupturas y libre de hongos y 
humedad. 

Marca 

Masa Integral para Pizza 
Producto debe·ser propio para 
pizza, fresca, envasado en 
cart6n de 12 paquetes que 

163 
tengan 5 unidades. Cada 
plantilla de tenet un diametro 
de 6 pulgadas. Bien cerrado, 
sfu rupturas y libre de hongos 
vhumedad. 

Marca 
Tostaditas de pan Elaborado 
con harina enriquecida, avena 

164 y molasa. Caja de 4 paquetes 
individuales de 20 onzas. 

Marca 
Muffin de Vainilla- Preparado 
con harina enriquecida de 
primera calidad, de 
aproximadamente 2 onzas c/u, 
color caracterfstico, uniforme, 
corteza suave, unidades bien 
formadas, libre de olor 

165 
desagradable y libre de hongos 
y otro organismo de materia 
extrafia. La harina debera estar 
enriquecida con vitaminas y 
minerales. Envueltos 
individualmente en paquetes de 
aprox.imadamente 2 onzas. 

Marca 

Junta de Subastas 

Gobiemo de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan 1 Secretarfa Municipal 

JUNTA o·E SUBASTAS 

$8.95 $3.25 $8.90 NO BID NO BID 

$7.90 $39.79 $7.85 NO BID NO BID 

$6.99 $4.39 $7.25 NO BID NO BID 

$58.29 $40.69 $59.00 NO BID NO BID 

$47.90 $18.99 $48.25 NO BID NO BID 

$1.69 $1.25 $1.65 $0.75 $0.92 

P .0. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina -30-
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Muffin de Zanaboria 
pteparado cort harina 
enriquecida de primera calidad; 
de aproximadamente 2 onzas 
c/u, color caracterlstico, 
unifonne, corteza suave, libre 
de olor desagradable y libre de 

166 bongos y otro organistno o 
materia extraiia. La harina 
debera estar enriquecida con 
vitaminas y minerales. 
Ertvueltos individi.Ialrnente en 
paquetes de aproximadamente 
2 onzas. 
Marca 
Muffin de Guineo, preparado 
con harina enriquecida de 
primera calidad, de 
aproxirnadamente 2 onzas c/u, 
color caracteristico, uniforme, 
corteza suave, libre de olbr 

167 
desagradable y libre de hongos 
y otro organismo o materia 
extrafia La harina debera estar 
enriquecida con vitaminas y 
minerales. Envueltos 
individualrnente en paquetes de 
aproximadarnente 2 onzas. 
Marca 
Papas Majadas en Polvo -
Instantaneas, preparadas con 
prbducto de primera calidad. 
En Iatas en perfectas 

168 condiciones sin evidencia de 
moho o rupturas. Con tapa 
plastica para conservar el 
producto una vez abierto. 
Marca 
Papas Majadas en Polvo -
Instantaneas; preparadas con 
producto de primera calidad. 
En latas en perfectas 

169 condiciones sin evidencia de 
moho o rupturas. Con tapa 
plastica para conservar el 
producto una vez abierto. 
Marca 
Muffin de maiz, preparado 
con harina enriquecida de 
primera calidad, de 
aproximadamente 2 onzas c/u, 
color caracteristico, uniforme, 
corteza suave, Jibre de olor 

170 desagradable y libre de 
hongos y otro organismo 6 
materia extra:fia. La harina 
debera estar enriquecida con 
vitaminas y minerales, En 
emnaaue de 24 unidades. 
Marca 
Biscuit, preparado con harina 
enriquecida de primera 
ca1idad, de aproximadamente 
2 onzas c/u, color 

171 caracteristico, uniforme, 
corteza suave, libre de olor 
desagradable y libre de 
bongos y otro organismo o 
materia extra:fia. La harina 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$1.69 $1.25 $1.65 $1.15 $0.92 

$L69 $1.25 $1.65 $1.25 $0.92 

$ $ $ 
NO BID NO BID 13.19 10.99 13.00 

$ $ $ $ 
59.85 65.95 59.98 57.85 NO BID 

$ $ $ $ 
NO BID 37.50 30.99 37.90 28.65 

$ $ $ 
36.85 3.99 37.00 NO BID NO BID 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936~8179 
P6gina -31-
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debera estar enriquecida con 
vitaminas y minerales. 
Empaque de 24 unidades. 

Marca 
Pretzel Hard preparado con 
harina enriquecida de primera 
calidad, color caracteristico, 
uniforme, tostados, libre de 
olor desagradable y libre de 

172 
hongos y otro organismo o $ 

NO BID 
$ 

materia extrafia. La harina 18.90 18.75 
debera estar enriquecida con 
vitaminas y minerales. 
Empaque individual de 1 
onza. 

Marca 

[~§~,~9!lffti!Y:#!~~!l~~J1~~~rt~~§~"~g~~~-lilm~l§?:.1:!r.;~~:.~.:r;:~.n:::1·;i~1J1;;:• :1··~~.1;1 .~':.•11 .. · 
Coctel de frutas en su jugo 
"U.S. Grado B" o "U.S. 
Choice" en sujugo, sin a.zllcar 
afiadida. Lata 303. Preparado $ $ 

173 de frutas frescas de buena 38.50 40.99 
calidad. 
Marca. cotizada 

Empacador 

Coctel de .frutas en su jugo 
"U.S. Grado B" o ''U.S. 
Choice" en sujugo, sin a.zllcar 
ai:iadida. Lata303. Preparado $ $ 

174 de frutas frescas de buena 2.89 L99 
calidad. 

Marca cotizada 

Eropacador 

Coctel de frutas en almibar 
"U.S. Grado B" o "U.S. 
Choice" alrmbar liviano (light 
syrup) 24 # 303 por carton. $ $ 

175 Preparado de frutas frescas de 38.70 40.99 
buena calidad. 
Marca cotizada 

Empacador 

Coctel de frutas en almibar 
"U.S. Grado B" o "U.S. 
Choice" almfbar liviano (light 
syrup) lata individual 303. $ $ 

176 Preparado de frutas frescas de 265.00 1.99 
buena cl;llidad. 

Marca cotizada 

Eropacador 

Coctel de frutas en almibar 
"U.S. Grado B" o "U.S. 
Choice'' almfbar liviano (light 
syrup), Jata individual #10. $ $ 

177 Preparado de frutas frescas de 7.80 8.69 
buena calidad. 
Marca 
Empacador 
Coctel de frutas en almibar 
"U.S. Grado B" o "U.S. 
Choice" almfbar Iiviano (light 
svrun) 6 latas #10 nor cart6n. $ $ 

178 Preparado de frutas frescas de 43.75 49.99 
buena calidad. 

Marca 

Emnacador 

Junta de Subastas 
P .0. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina -32-

$ 
38.70 

$ 
2.80 

$ 
38.80 

$ 
2.60 

$ 
7.75 

$ 
43.95 

JUNTA DE SUBASTAS 

NO BID NO BID 

J'l.i/·'. ].•··· .0. Jl .. )'j.1·. 2i. ';,:·•{;f':j·····,· 
·,,,, >\ <-'" .. X .-,,:." ·c.u:· :). •... :.; 

$ 
35.95 

NO BID 

NO BID 
NO BID 

$ NO BID 

33.95 

NO BID NO BID 

NO BID NO BID 

$ 
41.65 

NO BID 
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Coctel de Frutas Tropicales 
en jugo de pera - Debe 
incluir papaya, guayaba y 

179 pifia. Lata #303. 

Marca 

Empacador 
Coctel de Frutas Tropicales 
en jugo de pera - Debe 
incluir papaya, guayaba y 

180 oifia. Carton 24 latas #303 

Marca 

Empacador 

Coctel de Frutas Tropicales 
en jugo de pera - Debe 
incluir papaya, guayaba y 

181 oifia. Carton 6 latas # 10 

Marca 

Empacador 
Coctel de Frutas Tropicales 
en jugo de pera - Debe 
incluir papaya, guayaba y 

182 oifia. Lata # 10 
Marca 

Empacador 
Melocotones en almibar 
("U.S. Grado B") en medias 
lunas ("diced") con su piel 
removida ("peeled") en 
almfbar liviano, la.ta 
individual 3 03. Debe estar 

183 elaborado de frutas frescas de 
buena calidad. Uniforme en 
tamafio. Latas sin indicio de 
oxidaci6n ni abolladuras. 
Marca cotizada 

Ernpacador 
Melocotones en almibar 
("U.S. Grado B") en medias 
lunas ("diced") con su pie! 
removida ("peeled") en a!Jnl'bar 
liviano, 24 latas #303. Debe 
estar elaborado de frutas 

184 frescas de buena calidad. 
Uniforme en tamafio. Latas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 
Marca cotizada 

Empacador 
Melocotones en almibar 
("U.S. Grado B en medias 
lunas ("diced") con su piel 
removida ("peeled") en almibar 
liviano, lata individual #10. 
Debe estar elaborado de frutas 

185 frescas de buena calidad. 
Uniforme en tamafio. Latas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 
Marca cotizada 

Empacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$3.29 $2.49 $3.25 NO BID NO BID 

$ $ $ 
42.85 59.99 42.98 

NO BID NO BID 

$ $ $ $ 
39.88 69.99 39.99 47.55 

NO BID 

$ $ $ 
7.90 11.99 7.80 

NO BID NO BID 

$ $ $ 
2.85 1.99 2.75 

NO BID NO BID 

$ $ $ $ 
48.73 40.99 40.55 34.50 

NO BID 

$ $ $ 
7.85 8.69 7.80 

NO BID NO BID 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina -33-
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Melocotones en almibar 
("U.S. Grado B") en medias 
lunas (''diced") con su pie! 
removida ("peeled") en almfbar 
liviano, carton de 6 latas #10. 
Debe estar elaborado de :frutas 

186 frescas de buena calidad. 
Uniforme en tama:fio. Latas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 

Marca cotizada 

Empacador 

Melocotones en su jugo sin 
a.zUcar a:fiadida ("U.S. Grado 
B"). .en lonjas ("slices") con su 
piel removida ("peeled") lata 
individual 303. Debe estar 

187 elaborado de :frutas :frescas de 
buena calidad. Uniforme en 
tamafio. Latas sin indicio de 
oxidacion ni abolladuras. 

Marca cotizada DEL MONTE 

Empacador 

Peras en almibar ligero ("U.S. 
Grado B ") en mitades 
("Halves") lata individual 303. 
Debe estar elaborado de frutas 
frescas de buena calidad. 

188 Uniforme en tamafio. Latas sin 
indicio de oxidacion ni 
abolladuras 

Marca DEL MONTE 

Ernpacador 

Peras en almibar ligero 
("U.S. Grado B") en mitades 
("Halves") carton de 24 # 303 
o Iata individual. Debe estar 
elaborado de frutas :frescas de 

189 buena calidad. Uniforme en 
tamafio. Latas sin indicio de 
oxidaci6n ni abolladuras 

Marca DEL MONTE 

Empacador 
Peras en alrnfbar ligero ("U.S. 
Grado B ") en mitades 
("Halves") lata individual #10. 
Debe estar elaborado de frutas 
frescas de buena calidad. 

190 Uniforme en tamafio. Latas sin 
indicio de oxidacion ni 
abolladuras 

Marca cotizadaDEL MONTE 

Empacador 

Peras en almfbar ligero ("U.S. 
Grado B ") en tnitades 
("Halves") 6 Jatas #10 por 
carton. Debe estar elaborado 
de frutas :frescas de buena 

191 calidad. Unifortne en tamafio. 
Latas sin indicio de oxidaci6n 
ni abolladuras 

Marca cotizada DEL MONTE 

Ernpacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nonio de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ $ 
39.85 49.99 39.99 44.65 

NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

2.89 1.99 2.80 

$ $ $ NO BID 
2.95 1.99 2.85 

NO BID 

$ $ $ $ 
38.95 40.99 38.90 36.35 NO BID 

$ $ $ NO BID 

7.85 8.69 7.79 
NO BID 

$ $ $ $ 
38.90 49.99 39.00 37.85 NO BID 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina-34-
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Peras en su jugo "U.S. Grado 
B", "U.S. Choice" en mitades 
(''Halves") lata individual # 303 
sin azilcar afiadida. Debe estar 
elaborado de frutas frescas de 

192 buena calidad. Uniforme en 
tamafio. Latas sin ilidieio de 
oxidaci6n ni abolladuras. 

Marca cotizada DEL MbNTE 

Empacador 
Peras en su jugo "U.S. Grado 
B", "U.S, Choice" en mitades 
("Halves") 24 latas #303, sin 
azilcar afiadida. Debe estar 

193. 
elaborado de frutas :frescas de 
buena calidad. Uniforrne en 
tamafio. Latas sin indicio de 
oxidaci6n ni abolladuras, 
Marca cotizada 
Empacador 
Pera en sti jugo "l),S. Grado 
B", "U.S. Choice" en mitades 
("Halves") lata #10, sin azU.car 
afiadida. Debe estar elaborado 

194 
de frutas frescas de buena 
calidad, Uniforme en tamafio. 
Latas sin indicio de oxidaci6n 
ni abolladuras. 
Marca 
Emoacador 
Pera en su jugo "U.S. Grado 
B", "U.S. Choice" en mitades 
("Halves") 6 latas #10, sin 
azilcar afiadida. Debe estar 

195 
elaborado de frutas :frescas de 
buena calidad. Uniforme en 
tamafio. Latas sin indicio de 
oxidaci6n ni abolladuras. 
Marca 
Emoacador 
Peras en su jugo "lJ.S. Grado 
B", "U.S. Choice" en cuadritos 
("Diced") lata individual# 303 
sin azilcar anadida. Debe estar 
elaborado de frutas frescas de 

196 buena calidad. Unifonne en 
tamafio. Latas.sin indicio de 
oxidaci6n ni abolladuras. 
Marca cotizada DEL MONTE 

Erhpacador 

Peras en su jugo "U.S. Grado 
B", ''U.S. Choice" en cuadritos 
("diced") 24 latas #303, sin 
azucar afiadida. Debe estar 
elaborado de frutas frescas de 

197 buena calidad. Uniforme en 
tamafio. Latas sin.indicio de 
oxidaci6n ni abolladuras. 

Marca cotizada DEL MONTE 

Empacador 

Pera en sti jugo "U.S. Grado 
B", •iu.s. Choice" en cuadritos 
("diced") lata #10, sin azilcar 
afiadida. Debe estar elaborado 
de frutas frescas de buena 

198 calidad. Uniforrne en tamafio. 
Latas sin incticio de oxidaci6n 
ni abolladuras. 
Marca DEL MONTE 

Empacador 

Junta de Subastas 

Gobiemo de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
2.89 1.99 2.70 NO BID NO BID 

$ $ $ $ NO BID 
4L89 40.99 41.78 33.95 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

7.85 8.69 7.80 

$ $ $ $ NO BID 
41.85 49.99 42.00 38.95 

$ $ $ 
2.79 1.99 2.75 

NO BID 
NO BID 

$ $ $ NO BID 
39.95 40.99 40.00 

NO BID 

$ $ $ NO BID 
7.89 8.69 7.80 

NO BID 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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I/ft~ 

llf 
Mll!icjlioAu!llllllllOd!Sanlllln 

Pera en su jugo "U;S. Grado 
B", "U.S. Choice" en cuadritos 
("diced") 6 latas #10, sin azilcar 
afiadida. Debe estar elaborad.o 
de :frutas :frescas de buena 

199 calidad. Unifortne en tamafio. 
Latas sin indicio de oxidaci6n 
ni abolladuras. 
Marca DEL MONTE 
Empacador 
Piiia en trozos ("U.S. Grado 
B") o 1'Choice" almibat liviano 
(light syrup, Jata individual 
#303. Debe estar e1aborado de 
frutas frescas de buena calidad. 

200 Uniforrne en tarnafio. Latas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 
Marca cotizada DEL MONTE 
Empacador 
Piiia en trozos ("U.S. Grado 
B") o "Choice" almibar liviano 
(light syrup), .24 latas #3 03 por 
carton. Debe estar elaborado de 
frutas :frescas de buena calidad. 

201 Uniforme en tamafio. Latas sin 
indicio .de oxidacion ni 
abolladuras. 
Maroa cotizada DEL MONTE 

Empacador 
Pina en trozos ("U.S. Grado 
B") o "Choice" almibar liviano 
(light syrup), Jata individual 
#10. Debe estar elaborado de 

202 
frutas frescas de buerta calidad. 
Unifonne en tarnaiio. Latas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 
Marca cotizada DEL MONTE 
Emnacador 
Piiia en trozos ("U.S. Grado 
B") o "Choice11 almfbar liviano 
(light syrup), 6 latas #10 por 
carton. Debe estar elaborado de 
:frutas :frescas de buena calidad. 

203 Uniforme en tamafio. Latas sin 
indicio de oxidacion ni 
abolladuras 
Marca cotizada DEL MONTE 
Emnacador 
Piiia en trozos sin azilcar 
("U.S. Grado B11

) o "Choice" en 
su propio jugo, lata individual 
#303. Debe estar elaborado de 

t04 
:frutas fresca.S de buerta calidad. 
Uniforme en tamafio. Latas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 
Marca cotizada DEL MONTE 
Emnacador 
Pifia en trozos sin a.zllcar 
("U.S. Grado B") o "Choice" en 
su propib jugo, Jata individual 
#303. Debe estar elaborado de 

205 
frutas frescas de buena calidad. 
Uniforme en tarnafio. Latas sin 
indicio de oxidacion ni 
abolladuras. 
Marca cotizada DEL MONTE 
Emriacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6homo de San Juan I Set:retarfo Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID NO BID 38.99 49.99 39.25 

$ $ $ 
NO BID NO BID 2.60 2.25 2.50 

$ $ $ 
39.99 54.71 39.90 

NO BID NO BID 

$ $ $ 
7.29 9.99 7.25 NO BID NO BID 

$ $ $ $ 
39.98 54.99 40.75 48.25 NO BID 

$ $ $ 
2.79 2.25 2.75 

NO BID NO BID 

$ $ $ 
NO BID 

39.80 54.71 39.70 NO BID 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936'-8179 
P6gina-36-
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Piiia molida ("U.S. Grado B") 
o "Choice" almibar liviano 
(light syrup, lata individual 
#303. Debe estar elaborado de 

206 frutas frescas de buena calidad. 
Unifonne en tamafi.o. ·Latas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 
Marca cotizada DEL MONTE 
Emoacador 
Piiia molida ("U.S. Grado B") 
o "Choice" almibar liviano 
(light syrup), 24 latas #303 por 
carton. Debe estar elaborado de 

207 
frutas frescas de buena calidad. 
Uniforrne en tamafi.o. Latas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 
Marca cotizada DEL MONTE 
Emoacador 
Piiia molida ("U.S. Grado B") 
o "Choice" almfbar liviano 
(lightsyrup), la.ta individual 
#10. Debe estar elaborado de 
frutas frescas de buena calidad. 

208 Uniforme en tamafi.o. Latas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 
Marca cotizada DEL MONTE 

Empacador 

Pifia molida ("U.S. Grado 
B") o "Choice" almibar 
liviano (light syrup), 6 latas 
#l 0 por cart6n. Debe estar 
elaborado de frutas frescas de 

209 buena calidad. Uniforme en 
tamafio. Latas sinindicio de 
oxidaci6nni abolladuras 
Marca cotizada DEL MONTE 

Empacador 

Pina en rebanada ("U.S. 
Grado B") o "Choice" almibar 
liviano Oight syrup, lata 
individual #303. Debe estar 
elaborado de frutas frescas de 

210 buena calidad. Uriiforme en 
tamafio. Latas sin indicio de 
oxidaci6n ni abolladuras. 

Marca cotizada DEL MONTE 

Empacador 

Pifia en rebanada (''U.S. 
Grado B") o "Choice" alrrubar 
liviano (light syrup), 24 latas 
#303 par carton. Debe estar 

211 
elaborado de frutas frescas de 
buena calidad, Uniforrne en 
tamaiio. Latas sin indicio de 
oxidacion ni abolladuras. 
Marca cotizada 
Emoacador 
Pifia en rebanada ("U.S. 
Grado B'') o "Choice" almibar 
liviano (light syrup), lata 
individual #10. Debe estar 

212 
elaborado de frutas frescas de 
buena calidad. Uniforrne en 
tamafi.o. Latas sin indicio de 
oxidaci6n ni abolladuras~ 
Marca cotizada: 
Emoacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretaria Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID 2.70 2.25 2.60 NO BID 

$ $ $ 
43.25 54.71 43.00 NO BID NO BID 

$ $ $ 
7.89 9.99 NO BID NO BID 7.75 

$ $ $ $ 
42.75 54.99 42.95 48.25 NO BID 

$ $ $ 
2.69 2.25 2.65 NO BID NO BID 

$ $ $ $ 
49.85 54.71 49.00 39.25 NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

7.59 9.99 7.50 

P.O. Box 701 79 San Juan, Puerto Rico 00936~8 l 79 
P6gina -37-
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Pifia en rebanada ("U.S. 
Grado B") o "Choice" almfbar 
liviano (light syrup), 6 lataS 
# 10 por carton. De be estar 

213 
elaborado de :frutaS frescas de 
buena calidad.. Uniforme en 
tamaiio. Latas sin irtdicio de 
oxidaci6n ni abolladuras 
Marca cotizada 
Emoacador 
Salsa de manzana - "US 
Grado B" o "US choice", lata 
individual 303. Producto 

214 elabora:do cort manzai:las 
frescas. Latas sin indicios de 
abolladuras ni oxidaci6n. 
Marca cotizada 
Emuacador 
Salsa de manzana - "US 
Grado B" o ''US choice", 24 
lataS por cart6n, Producto 

215 
elaborado con manzartas 
frescas. LataS sin indieios de 
abolladuras ni oxidaci6n. 
Marca cotizada 
Emoacador 
Salsa de manzana - "U.S. 
Grado B" o "U.S. choice". 
Lata individual #10. Producto 

216 
elaborado con martzanas 
frescas. Latas sin indicios de 
abolladuras ni oxidaci6n. 
Marca cotizada 
Empacador 
Salsa de manzana - "U.S. 
Grado B" o "U.S. choice",6 
latas #10 por cart6n. Producto 
elaborado con manzanas 

217 frescas. Latas sin indicios de 
abolladuras ni oxidaci6n. 

Marca cotizada 

Emoacador 
Salsa de manzana - Sin a.zUcar 
aiiadida. Envase de 8 onzas. 
Debe estar elaborado de :frutas 
:fresoas de buena calidad. 

218 Uniforme en tarnaiio. Latas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras 

Marca cotiza:da 

Empacador 

Salsa de man.zana - Sin 
a.zllcar afiadida. Envase de 8 
onzas. Debe estar elaborado 
de frutas frescas de buena 

219 calidad. Uniforme en tamafio. 
Latas sin indicio de oxidaci6n 
ni abolladuras 
Marca cotizada 
Empacador 
China Mandarina enlatada 
- "US Grado B" o "US 
Choice". Estilo Regular, 
endulzado naturalmente; lata 

220 
individual 303.Elaborado con 
frutas frescas y de buena 
calidad. Latas sin indicios de 
abolladuras ni oxidaci6n. 
Marca cotizada 
Erooacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Auf6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ $ 
42.80 54.99 43.00 48.25 NO BID 

$ $ $ 
NO BID 

2.39 1.99 2.30 
NO BID 

$ $ $ $ 
39.95 46.99 39.80 36.75 

NO BID 

$ $ $ 
7.29 8.69 7.25 

NO BID NO BID 

$ $ $ $ 
40.35 44.99 40.50 32.65 

NO BID 

$ $ $ $ 
NO BID 

34.89 46.99 34.80 35.55 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

1.39 1.99 1.35 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

1.95 1.99 1.90 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina-38-
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China Mandarina enlatada 
- "US Grado B" o "US 
Choice". Estilo Regular, 
endulzado·naturalmente; 
cart6n de 24 latas 

221 #303.Elaborado con frutas 
frescas y de buena calidad. 
Latas sin indicios de 
abolladuras ni oxidaci6n. 
Marca cotizada 
Empacador 
China Mandarina enlatada 
- "US Grado B" o "US 
Choice". Estilo Regular, 
endulzado naturalmente; lata 

222 
individual # 10. Elabotado con 
frutas frescas y de buena 
calidad. Lata5 sin indicios de 
abolladuras ni oxidaci6.n. 
Marca cotizada 
Emnacador 
China Mandarina enlatada 
"US Grado B" o "US choice". 
Estilo Regular, endulzado 
naturalmente; carton de 6 
latas #10. Elaborado con 

223 frutas frescas y de buena 
calidad. Latas sin indicios de 
abolladuras ni oxidacion. 
Marca cotizada 

Empacador 

Chinas Mandarinas U.S. sin 
azucar afiadida- Iatas #303 

224 Marca cotizada 

Empacador 

Chinas Mandarinas U.S. sin 
azucar aiiadida- Carton 24 

225 Iatas 303 
Marca cotizada 

Empacador 
Chinas Mandarinas U.S. sin 
azucar aiiadida- lata #10 

226 Marca cotizada 

Empacador 
Chinas Mandarinas U.S. sin 
azlicar aii.adida- Carton 61 

227 #10 

Marca cotizada 

Empacador 

Pasas sin semilla de buena 
calidad- empaque de seis 

228 caiitas de 1 onza. 

Marca cotizada 

Empacador 
Pasas sin semma de buena 
caHdad-- empaque de 24 de 

229 15 onzas. 

Marca cotizada 

Empacador 
Cranberry seca de buena 
calidad- empaque de 48 

230 onzas. 
Marca cotizada 

Empacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarla Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ $ 
NO BID 

39.95 40.99 39.85 38.95 

$ $ $ 
NO BID 

NO BID 
7.60 8.69 7.55 

$ $ $ $ 
41.59 49.99 41.95 44.55 NO BID 

$ $ $ NO BID 

2.99 1.99 2.80 
NO BID 

$ $ $ $ NO BID 
43.89 40.99 43.75 37.65 

$ $ $ 
7.95 8.69 7.85 

NO BID NO BID 

$ $ $ $ NO BID 
39.95 49.99 40.25 46.95 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

0.79 2.69 0.85 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

73.89 80.59 74.00 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

18.90 19.99 19.00 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina -39-
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Almendras rebanadas de 
buena calidad- empaque de 

231 48 onzas. 

Marca cotizada 

Empacador 

Nueces secas de buena 
calidad- empaque de 48 

232 onzas. 

Marca cotizada 

Empacador 

Frutas Secas de buena 
calidad- Empaque de 7 
onzas. Debe incluir 

233 nectarines, ciruelas, manzanas 
v melocotones deshidratados. 

Marca cotizada 

Empacador 

Fresas congeladas-
empaque de 5 libras 

234 Marca cotizada 

Empacador 

Pilla congeladas- empaque 
de 5 libras 

235 Marca cotizada 

Empacador 

Mango congeladas ... empaque 
de 5 libras 

236 Marca cotizada 

Empacador 

Papaya congeladas-
empaque de 5 libras 

237 Marca cotizada 

Empacador 

Frutas mixtas congeladas-
empaque de 5 libras 
Marca cotizada CAMPO 
VERDE 

238 
Empacador 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ $ 
29.95 26,95 30.25 25.55 NO BID 

$ $ $ 
29.80 26.95 30.25 

NO BID NO BID 

$ $ $ 
NO BID 

6.98 4.49 7.25 NO BID 

$ $ $ $ 
19.80 19.99 19.95 16.55 

NO BID 

$ $ $ $ 
18.59 19.99 19.95 29.95 

NO BID 

$ $ $ 
18.70 19.99 19.95 

NO BID NO BID 

$ $ $ 
NO BID 

18.25 19.99 19.95 NO BID 

$ $ $ 
NO BID 

17.69 19.99 19.95 
NO BID 

; .. c ,: •1•1::::N•: 1,;'11;./11 ···:,< ;· •cill\/ I .1· •••••·· .••• · .. ""' '< ...•.•. ·.I' ... ··. cc.·' 's'.~··f :> ' ·~? f~cc:.: ........ ·.•.·, ...•. :;,,: 1:'·'~.\ s~~cion~Jut!os•·tE""n··aos'.'\\'G'' 1P''t11r · 1:1 ; ( : •• '· •,< .: ': <,\,,• : '};.: fo ·'' t .•. ......... "· ,, :n!!c.a. .. i·C:. on ea os,)1;;1· .. ,.,,., ..... ' ,·,.. .. ·.. .. . •... ·:· .• 
Jugo de china "U.S. Grado A" o 
"U.S. (Sin azucar afiadlda al 
natural), no concentrado, 
contenido de 100% de jugo de 
Ia fruta, 64 onzas fluidas netas 
servirse por cart6n. Jugo 
extraido de la china fresca de 
primera calidad y del Ultimo 
cosecho. Color amarillo 

239 
brillante anaranjado, libre de $ $ 
pulpa, membranas, semillas o 28.75 24.99 
cualquiet otra inateria dura. 
Envasado en latas que esteii en 
perfectas condiciortes, sin 
indicios de abolladuras ni 
oxidaci6n. Preparado y 
envasado en territorio 
arhericano. 
Marca FRUTY NATURAL 
Emoacador 

Junta de Subastas 
P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
Pagina-40-
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Jugo de china- Contenido 
100% jugo de la :fruta, sin 
aziicar afiadida. Envasado en 
cajitas de 4 onzas tipo porta 
pack, sin necesidad de 
re:frigeraci6n para almacenaje. 
Empaque en buerias 

240 
condiciones; sin rupturas o 
sefiales de fennentaci6n. 
:Preparado y envasado en 
territorio americano. Pecha de 
expiraci6n no menor de 6 
meses. 
Marca Motts o similar 
Marca MOTIS 
Emnacador 
Jugo de Uvas Rojas-11U.S. 
Grado A" o U.S. Fancy'' sin 
azucar u otros ingredientes 
endulzadores afiadidos 
vitamina c afiadida. 100% jugos 

241 de :frutas al natural, 12 latas/46 
onzas por carton. Preparado y 
envasado en territorio 
americano. 
Marca cotizada F. NATURAL 
Emnacador 
Jugo de Uvas Rojas-''U.S. 
Grado A" o U.S. Fancy" sin 
aziicar u otros ingredientes 
endulzadores afiadidos 
vitatnina c afiadida. 100% jugos 

242 de :frutas al natural, 8/64 onzas 
por cart6n. Preparado y 
envasado en territorio 
americano. 
Marca cotizada FRUITY 
NATURAL 
Emnacador 
Jugo de manzana 100% puro 
sin azilcar afiadida, "U.S. 
Grado B" 6"U.S. Choice". 12 
latas46 onzas, fluidos netos, 
cada urto por cart6n. Preparado 

243 
y envasado en cart6n o !ata de 
46 onzas. Preparado y 
envasado en territorio 
americano. 
Marca cotizada FRUITY 
NATURAL 

Emoacador 
Jugo de manzana - Contenido 
100%jugo demanzana, sin 
a.zUcar aiiadida. Envasado en 
cajitas de 4 onzas tipo porta 
pack, sin necesidad de 
refrigeraci6n para almacenaje. 
Empaqtte en buenas 

244 
condiciones, sin rupturas o 
sefiales de fermentaci6n. 
Preparado y envasado en 
territotio americano. Pecha de 
expiraci6n no menor de 6 
meses. 
Marca Motts o similar 
Marca MOTTS 

Emoacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID 

28.95 18.99 29.00 NO BID 

$ $ $ $ 
NO BID 39.75 34.99 29.85 48.55 

$ $ $ $ 
NO BID 

29.88 29.99 30.00 41.50 

$ $ $ $ 
39.89 25.85 29.89 32.95 

NO BID 

$ $ $ 
28.95 18.99 29.25 

NO BID NO BID 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Jugo de manzana - Contenido 
100% jugo de manzana, sin 
a.zUcar afiadida. Sin 
necesidad de reftigeraci6n 
para almacenaje. Empaque en 
buenas condiciones, sin 

245 
rupturas o se:fiales de 
fermentacion. Preparado y 
envasado en territorio 
americano. Fecha de 
expiraci6n no menor de 6 
meses. 
Marca MOTTS US 
Empacador 
Jtigo de mantana - Contenido 
100% jugo de tnanzana, sin 
a.zUcar afiadida. Sin 
necesidad de refrigetaci6n 
para almacenaje, Empaque en 
buenas condiciones, sin 

246 
rupturaS 0 senates de 
fermentad6n. Preparado y 
envasado en territorio 
americano. Fecha de 
expiraci6n no men or de 6 
meses, 
Marca F. NATURAL 

Empacador 
Jugo de Pifia 100% jugo de 
la fruta "U.S. Grado A" 6 
"U.S. Fancy", al natural sin 
azilcar afiadida, 12 latas 46 

247 
onzas, fluidas netos, cada uno 
por cart6n. Preparado y 
envasado en territorio 
americano. 
Marca cotizada FAMOSA 
Empacador 
Jugo de Pifia 100% jugo de Ia 
fruta "U.S. Grado A" 6 "U.S. 
Fancy", al natural sin a.zUcar 
afiadida. Botellas de 64 
onzas, fluidos netos, cada uno 
por cart6n. Envasado en 

248 
botellas plasticas que esten en 
perfectas condicfones, sin 
indicios de abolladuras. 
Preparado y envasado en 
tenitorio americano. 
Marca cotizada FRUITY 
NATURAL 

Empacador 2F. NATURAL 
Jugo de Uvas Blancas-"U.S. 
Grado A" o U.S. fancy" sin 
a.zUcar u otros ingredientes 
endulzadores afiadidos 
vitamina c a:fiadida. 100% 

249 
jugos de frutas al natural, 12 
latas 46 onzas por carton. 
Preparado y envasado en 
territorio americano. 
Marca cotizada APPLE & 
EVE 
Enroacador 

Junta de Subastas 

Gobierho de Puerto Rico 
Munidpio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ $ 
NO BID 23.89 25.99 23.85 19.95 

$ $ $ $ 
NO BID 24.89 24.99 25.00 33.95 

$ $ $ $ 
NO BID 29.80 34.99 29.75 33.55 

$ $ $ $ 
NO BID 

28.35 29.99 28.50 33.95 

NO BID 
$ $ $ 

NO BID 
25.85 35.00 42.85 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Jugo de uva - Contenido 
100% jugo de uva, sin aziicar 
afiadida. Envasado en cajitas 
de 4 onzas tipo porta pack, sin 
necesidad de refrigeraci6n 
para almacenaje. Empaque en 
buenas condiciones; sin 

250 
rupturas o sefiales de 
fermentaci6n. Preparado y 
envasado en territorio 
americano. Fecha de 
expiraci6n no menor de 6 
meses. 
Marca Motts o similar 
Marca MOTTS 

Emnacador 
Jugo de frutas-producto debe 
estar hecho de 100% frutas 
naturales envasado en12 latas 
de 46 onzas por cart6n no se 
aceptara fruit punch. Libre de 

251 
abolladuras, manchas de 
moho, bongo, latas infladas o 
sin etiquetas. Preparado y 
envasado en territorio 
ame.ricano. 
Marca cotizada MOTTS 

En1Pil.Cador 
Jugo de frutas- Contenido 
100%jugo de frutas, sin 
aziicar afiadida. Nose 
aceptara fruit punch. 
Envasado en cajitas de 4 
onzas tipo porta pack, sin 
necesidad de refrigeraci6n 
para almacenaje. Empaque en 

252 
buenas condiciones, sin 
rupturas o sefiales de 
fermentaci6n. Preparado y 
envasado en territorio 
americano. Fecha de 
expiraci6n no menor de 6 
meses. 
Marca Motts. o similar 
Marca MOTTS 
Empacador 
Jugo de arandanos (cranberry) 
U.S. Grado A sin aziicar 
afiadida - 100% fruta. Cart6n 
8/64 onzas. Preparado y 

253 
enyasado en territorio 
americano. 
Marca cotizada LOTUS 
Empacador 

Jugo de arandanos - uva rojas 
(cranbeny-grape) U.S. Grado 
A sin aziicar afiadida - I 00% 
fruta. Cart6n 8/64 onzas. 
:Preparado y envasado en 

254 territorio americano. 

Marca cotizada LOTUS 
Empacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
29.85 19.99 30.00 

NO BID NO BID 

$ $ $ $ 
NO BID 

29.95 34.99 29.75 32.95 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

29.55 18.99 30.00 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

32.85 35.19 33.00 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

37.50 35.19 37.95 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Jugo para Smothie para 
maquina Bar.fresh - 100% 
jugo y fruta. No lacteo. 
Compatible con Prograrnas de 
Alimentos (USDA). Cart6n 

255 
de 4 galones. Preparado y 
envasado en territorio 
americano. 
Sabores: Mango/Pifia y 
Strawberry/Banana 
Marca cotizada 
Emoacador 
Jugo para Smothie para 
maquina Barfresh - Yogurt 
Compatible con Programas de 
Alimentos (USDA). Carton 
de 4 galones. Pteparado y 

256 enva.Sado en territorio 
americano. 
Sabores: Mango/Pifia y 
Strawberrv/Banana 

Marca cotizada 

Emuacador 

CARNES FRESCAS Y CONGELADAS 

ORIGENDELPRODUCTO 

NO BID 

NO BID 

1. El lidtador debera espedficar de cada renglon el lugar de 
procedencia de las productos que se propane suministrar. 

Ejemplo: Estados Unidos, Puerto Rico 

2. Si el producto es elaborado en Puerto Rico y se puede regir 
por Ia Ley de Preferencia (Ley 103) debera infonnarse el origen 
de la materia prima, de que Pafs se obtiene y en que planta habrii 
de elaborarse. 

3. Toda empaque debe de estar rotulado o nose aceptara en Ios 
centros. 

257 

Atticuio 

Carne de cerdo molida, que 
proceda de cerda javen 90% 
came magra y 10% grasa 
( debera indicarlo en el 
empaque ). Camey grasa 
mezclados proparcianalmente. 
Libre de ma.las alores, 
partfculas de hueso y materias 
e:xtraffas. No debe cantener 

A1mac~Ii 

coraz6n higado, rifiones, otro I $ 
tipo de came y candimentas o 7 .85 
colarantes artificiales. Sin 
evidencia de descongelaci6n. 
Debera servirse empacadas en 
balsas plasticas de 1 Jibra neta. 
La came debera estar 
cangelada al mamento dela 
entre~. 

Marca cotizada 
Emoacador 

Junta de Subastas 

$ 
16.95 

$ 
16.95 

$ 
5.89 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina-44-

NO BID 

NO BID 

NomarJ'. 
Pefia DI.BIA 

$ 
7.75 

JUNTA DE SUBASTAS 

NO BID NO BID 

NO BID NO BID 

NO BID NO BID 
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Came de cerdo molida, que 
proceda de cerdo joven 90% 
came magra y 10% grasa 
( debera indicarlo en el 
empaque ). Came y grasa 
mezclados 
proporcionalmente. Libre de 
malos olores, particulas de 
hueso y materias extrafias. 
No debe contener coraz6n 

258 hfgado, rmones, otro tipo de 
came y condimentos o 
colorantes artificiales. Sin 
evidencia de desconge1aci6n. 
Debera servirse empacados en 
bolsas plasticas de 5 libras 
neta. La came debera estar 
congelada al momento de la 
entreJ;a. 
Marca cotizada 
EmtJacador 
Carrie de cerdo moHda, que 
proceda de cerdo joven 90% 
came magra y 10% grasa 
(debera indicarlo en el 
empaque). Camey grasa 
mezclados 
proporcionalmente. Libre de 
malos oiores, particulas de 
hueso y materias extrafias. 
No debe contener coraz6n 

259 hfgado, rifiones, otro tipo de 
came y condimentos o 
colorantes artificiales. Sin 
evidencia de descongelaci6n. 
Debera servirse empacados en 
bolsas plasticas de 10 libras 
neta. La came debera estar 
congelada al mbmehto de la 
entre.e;a. 
Marca cotizada 
Empacador 
Came de res mo Iida, que 
proceda de came de novillo 
joven 90% came magra y 
10% grasa ( debera indicarlo 
en el empaque ). Camey grasa 
mezclados 
proporcionalmente. Libre de 
malos olores, particulas de 
hueso y materias extrafias. 
No debe contener coraz6n 

260 hfgado, rifiones, otro tipo de 
came y condimentos o 
colorantes artificiales. Sin 
evidencia de descongelaci6n. 
Debera servirse empacados en 
bolsas plasticas de 1 libra 
neta. La came debera estar 
congelada al momento de la 
entrega. 
Marca cotizada 

Empacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID NO BID 28.80 19.95 28.75 

$ $ $ 
NO BID NO BID 47.25 42.99 47.50 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

8.55 5.99 8.25 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Carne de res molida, que 
proceda de came de novillo 
joven 90% came magra y 
10% grasa ( debera indicarlo 
en el empaque ). Camey grasa 
mezclados 
proporcionalmente. Libre de 
malos olores, partfculas de 
hueso y materias extraiias. 
No debe contener coraz6n 

261 higado, rifiones, otro tipo de 
came y condimentos o 
colorantes artificiales. Sin 
evidencia de descongelaci6n. 
Debera servirse empacados en 
bolsas plasticas de 5 libras 
netas cada una. La came 
debera estar congelada al 
momento de la entrega. 

Marca cotizada 

Empacador 
Carne de res molida, que 
proceda de came de novillo 
joven 90% came magra y 
10% grasa (debera indicarlo 
en el empaque). Carney grasa 
mezclados 
proporcionalmente. Libre de 
malos olores, particulas de 
hueso y materias extrafias. 
No debe contener coraz6n 

262 higado, rifiones, otro tipo de 
came y condimentos o 
colorantes artificiaies. Sin 
evidencia de descongelaci6n. 
Debera servirse empacados en 
bolsas pliisticas de 10 libras 
netas cada una. La came 
debera estar congelada al 
momento de la entrega. 
Marca cotizada 
Emoacador 
Came de res molida, que 
proceda de came de novillo 
joven 90% came magra y 
10% grasa (debera indicarlo 
en el empaque). Carney grasa 
mezclados 
propdrcionalmente. Libre de 
malos olores, particulas de 
hueso y materias extrafias. 
No debe contener coraz6n 

263 higado, rift.ones, otro tipo de 
came y condimentos o 
colorarttes artificiales. Sin 
evidencia de descongelaci6n. 
Debera servirse empacados en 
bolsas plasticas de 20 libras 
netas cada una. La came 
debera estar congelada al 
memento de la entrega. 
Marca cotizada 

Emoacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Munidpio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ $ 
NO BID 28.00 27.45 27.50 23.75 

$ $ $ $ 
41.80 52.00 42.25 47.50 

NO BID 

$ $ $ $ 
NO BID 

84.90 99.90 86.00 85.65 

P .0. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Carne de res inolida, que 
proceda de came de novillo 
joven 90% came magra y 10% 
grasa (deberaindicarlo en el 
empaque). Camey grasa 
mezclados proporcionalmente. 
Libre de malos olores, 
partfculas de hueso y materias 
extrafias. No debe contener 

264 
coraz6n hfgado, rifiones, otro 
tipo de came y condimentos o 
colorantes artificiales. Sin 
evidencia de descongelaci6n. 
Debera servirse empacados en 
bolsas plasticas de 60 libras 
netas cada una. La came 
debera .estar cortgelada al 
momenta de la entrega. 
Marca cotizada 
Emnacador 
Hamburger "All Beef' peso 
neto de 4 onzas cada uno. 90% 
came magra y I 0% grasa. 
Carne y grasa mezcladas en 
propotci6n. No debe contener 
preservativos, cerea!es, 

265 
colorantes artificiales, otro tipo 
de came o condimentos. Sin 
evidencia de descongelaci6n. 
Rendimiento 4 hamburger por 
libra. Deben servirse 
congelados. 
Marca cotizada 
Emnacador 
Hamburger "All Beef" peso 
neto de 4 onzas cada uno. 90% 
came magra y I 0% grasa. 
Carney grasa mezcladas eh 
proporci6n. No debe contener 
preservativos, cereales; 

266 
colorantes artificiales, otro tipo 
de came o condimentos. Sin 
evidencia de descongelaci6n. 
Rendimiento 8 hamburgers por 
libra. Deben servirse 
congelados. 
Marca cotizada 
Emoacador 
Hamburger de pollo peso neto 
de 4 onzas cada uno. Carney 
grasametcladas en proporci6n. 
No debe contener 
preservativos, cereales, 

267 colorantes artificiales, otro tipo 
de came o condimentos. Sin 
evidencia de descongelaci6n. 
Deben servirse congelados. 
Marca cotizada 

Embacador 
Hamburger de cerdo peso neto 
de 4 onzas cada uno. Carne y 
grasa mezcladas en proporci6n. 
No debe contener 
preservatives, cereales, 

268 colorantes artificiales, otrotipo 
de came o condimentos. Sin 
evidencia de descongelaci6n. 
Deben servirse cone:elados. 

Marca cotizada 

Empacador 

Junta de Subostas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretaria Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ $ 
NO BID 

238.00 264.80 240.00 235.00 

NO BID 
$ $ 

NO BID NO BID 
35.99 39.50 

NO BID 
$ $ $ 

NO BID 
35.99 39.50 27.65 

$ $ 
NO BID NO BID NO BID 

33.99 39.50 

NO BID 
$ $ 

NO BID NO BID 
33.99 39.50 

P .0. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Chuleta de pavo, congeladas, 
corte de came blanca, sin 
hueso, grado A, por libra. Caja 

269 IO lbs. 

Marca cotizada 

Emoacador 
Bistec de Carne de res Babilla 
calidad mfnima "Standard"-
80% came magra y 20% grasa. 
Rehab.ado o picado en biftec 
pasado pbr el ablandadot. 
Libre de males olores, coagulos 
de sangre, tejidos descolorados, 

270 cortaduras innecesarias y de 
materias extrafias. Servido en 
empaques plasticos de 1 libra. 
Sin evidencia de 
descongelaci6n. Congelado al 
entregarse. 
Marca cotizada 
Emoacador 
Bistec de Carne de res Babilla 
calidad rriinirna "Standard"-
80% came magra y 20% grasa. 
Rebanado o picado en biftec 
pasado por el ablandador. 
Libre de malos olores, coagulos 
de sangre, tejidos descolorados, 

271 cortadutas innecesarias y de 
materias extrafias. ServMo en 
empaques plasticos de 5 libras. 
Sin evidencia de 
descongelaci6n. Congelado al 
entregarse. 
Marca cotizada 
Emoacador 
Bistec de Carne de res Babilla 
calidad mfn1ma "Standard"• 
80% came magray 20% grasa. 
Rebanado o pieado en biftec 
pasado por el ablandadot. 
Libre de malos olores, coagulos 
de sangre, tejidos descolorados, 

272 cortaduras .innecesarias y de 
niaterias extrafias. Servido en 
ernpaques plastieos de 10 
libras. Sin evidencia de 
descongelaci6n. Congelado al 
entree:arse. 
Marca cotizada 
Emoacador 
Bistec de Carne de Cerdo 
calidad minima "Standard"-
80% came magra y 20% grasa. 
Rebanado o picado en biftec 
pasado por el ablandador. 
Libre de tnalos olores, coagulos 
de sangre, tejidos descolorados, 

273 cortaduras innecesarias y de 
materias extrafias. Servido en 
empaques plasticos de 5 libras. 
Sin evidencia de 
descongelaci6n. Congelado al 
entregarse. 

Marca cotizada 

Erµoacador 

Junta de Subastas 

Gobiemo de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ $ 
47.50 36.90 47.70 31.95 

NO BID 

$ $ $ 
8.90 5.99 8.79 

NO BID NO BID 

$ $ $ $ 
28.98 29.95 28.75 37.55 

NO BID 

$ $ $ $ 
47.95 49.95 48.25 58.65 

NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

29.50 29.95 29.35 

P.O. Box70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Bistec de Came de Cerdo 
calidad minima "Standard"-
80% came magra y 20% 
grasa. Rebanado o picado en 
biftec pasado por el 
ablandador. Libre de malos 
olores, coagulos de sangre, 

274 tejidos descolorados, 
cortaduras innecesarias y de 
materias extrafias. Servido en 
empaques p1asticos de 10 
libras. Sin evidencia de 
descongelaci6n. Congelado 
al entregarse. 
Marca cotizada 
Enmacador 
Masa :fresca de res, propia 
para guisat, deshuesada. 
Debe ser came de res (Chuck) 
Y del cuello de la res. Libre de 
coagulos de sangre, tejidos 
dafiados o descolorados, 
pedazos cartr1agos y 

275 particulas de hueso. Cortada 
en cuadritos pequefios no 
mayores de 1 Y:z x 1 Y:z. 
Servido en bolsas plasticas de 
1 libra. Sin evidencia de 
descongelaci6n. Congelada al 
momento de entrega. 
Marca cotizada 
Emnacador 
Masa fresca de res, propia 
para guisar, deshuesada. 
Debe ser came de.res (Chuck) 
y del cuello de la res. Libre de 
coagulos de sangre, tejidos 
dafiados o descolorados, 
pedazos cartilagos y 

276 
particulas de hueso. Cortada 
en cuadritos pequefios no 
mayores de I Yz x l Y:z. 
Servido en bolsas plasticas de 
5 libras. Sin evidencia de 
descongelacion. Congelada al 
momento de entree:a. 
Marca cotizada 
Emnacador 
Masa.fi:esca de res, propia 
para guisar, deshuesada. 
Debe ser came. de res (Chuck) 
y del cuello de 1a res. Libre de 
coagulos de sangre, tejidos 
danados o descolotados, 
pedazos cartilagos y 

277 
partfculas de hueso. Cortada 
en cuadritos pequefios no 
mayores de 1 Y:z x 1 Y:z. 
Servido en bolsas plasticas de 
10 libras, Sin evidencia de 
descongelaci6n. Congelada al 
memento de entrega. 
Marca. cotizada 

Emnacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan J Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID 

55.00 42.90 55.45 NO BID 

$ $ $ 
NO BID 

8.95 5.99 8.75 NO BID 

$ $ $ $ 
NO BID 28.50 29.95 27.50 33.55 

$ $ $ $ 
47.98 49.90 48.25 51.95 

NO BID 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Pepper Steak - :Producto debe 
ser fresco de res de buena 
calidad. Came Magra 
U.S.D.A. Choice - Corte de 
lomillo libre de nervios y 
tendones de buen color, olor y 
apariencia. Rebanado en 

278 tiritas. Nombre del producto, 
sello de Inspecci6rt USDA 
fecha de empaque, peso neto. 
Sin evidencia de 
descongelaci6n. 

Marca cotizada 

Empacador 
Pepper Steak - Producto debe 
ser fresco deres de buena 
calidad. Carne Magra 
U.S.D.A. Choice-Corte de 
lomillo libre de nl;lrvios y 
tendones de buen color, olor y 

279 
apariertcia. Rebanado en 
tiritas. Nombre del producto, 
sello de Inspecci6n USDA 
fecha de empaque, peso neto. 
Sin evidencia de 
descomrelaci6n. 
Marca cotizada 
Emoacador 
Pepper Steak - Producto debe 
ser fresco de res de buena 
calidad. Carne Ma,,,ara 
U.S.D.A. Choice-Corte de 
lomillo libre de neniios y 
tendones de buen color, olor y 

280 
apariencia. Rebanado en 
tiritas. Nombre de! producto, 
sello de Inspecci6n USDA 
fecha de empaque, peso neto. 
Sin evidencia de 
descongelaci6n. 
Marca cotizada 
Emoacador 
Fajita de res - Producto debe 
ser fresco de res de buena 
calidad. Came Magra 
U.S.D.A. Choice-Corte de 
lomillo libre de nervios y 
tendones de buen color, olor y 

281 
apariencia. Rebanado en 
tiritas. Nombre del producto, 
sello de Inspecci6n USDA 
fecha de empaque, peso neto. 
Sin evidencia de 
descongelaci6n. 
Marca cotizada 
Emuacador 
Fajita de res - Producto debe 
ser fresco de res de buena 
calidad. Carne Magra 
U.S.D.A. Choice - Corte de 
lomillo libre de nervios y 
tendones de buen color, olot y 
apariencia. Rebanado en 

282 tiritas. Nombre del producto, 
sello de Inspecci6n USDA 
fecha de empaque, peso neto. 
Sin evidencia de 
descongelaci6n, 

Marca cotizada 

Emuacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
8.70 6.99 8.50 NO BID NO BID 

$ $ $ $ 
NO BID 31.75 34.95 31.50 34.65 

$ $ $ $ 
NO BID 

51.89 69.95 52.00 53.95 

$ $ $ $ 
NO BID 27.70 34.95 27.50 49.95 

$ $ $ $ 
49.80 69.95 50.00 102.55 NO BID 

I 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Fajita de polio - Producto 
debe ser fresco de pollo de 
buena calidad. Carne Magra 
U.S.D.A. Choice - Corte de 
pechuga libre de nervios y 
tendones de buen color, olory 

283 
apariencia. Rebanado en 
tiritas. Nombre del producto, 
sello de Inspecci6n USDA 
fecha de empaque, peso neto. 
Sin evidencia de 
descongelaci6n. 
Marca cotizada 
Empacador 
Fajita de pollo - Producto 
debe ser fresco de pollo de 
buena calidad. Came Magni. 
U.S.D.A. Choice - Corte de 
pechuga lfbre de nervios y 
tendones de buen color, olor y 

284 
apariencia. Rebanado en 
tiritas. Nombre del producto, 
sello de Inspecci6n USDA 
fecha de empaque, peso neto. 
Sin evidencia de 
descongelaci6n. 
Marca cotizada 
Emoacador 
Fajita de cerdo - Producto 
debe ser fresco de cerdo de 
buena calidad. Came Magra 
U.S.D.A. Choice-Corte de 
pechuga libre de nervios y 
tendones de buen color, olor y 

285 
apariencia. Rebanado en 
tiritas. Nombre del producto, 
sello de Inspecci6n USDA 
fecha de empaque, peso neto. 
Sin evidencia de 
descongelaci6n. 
Marca cotizada 
Emoacador 
Fajita de cerdo - Producto 
debe ser fresco de cerdo de 
buena calidad. Came Magra 
U.S.D.A. Choice - Corte de 
pechuga libre de netvios y 
tendones de buen color, olor y 

286 
apariencia. Rebanado en 
tiritas. Nombre del producto, 
sello de Inspecci6n USDA 
fecha de empaque, peso :ileto. 
Sin evidencia de 
descongelacion. 
Marca cotizada 
Empacador 
Caderas de pollo, sin hueso y 
sin piel. US grado A. 

287 Ernpaque de 2.5 libras 
Marca cotizada 
Empacador 
Caderas de poUo, sin hueso y 
sin pieL US grado A. 

288 Emoaoue de IO libras 

Marca cotizada 

Ernoacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ $ NO BID 
28.90 29.95 28.00 31.55 

$ $ $ $ NO BID 
49.50 48.90 49.70 56.95 

$ $ $ 
NO BID 

NO BID 
27.90 36.95 27.85 

NO BID 
$ $ $ $ 

46.89 73.90 46.95 185.55 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

11.99 9.95 11.90 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

33.25 39.79 33.55 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Caderas de pollo, sin hueso y 
sin piel. US grado A. Caja de 

289 40 libra. 

Marca cotizada 

Emuacador 
Caderas de polio - Grado A 
USDA, con sello "US 
inspected", caderas enteras, 
sin espinazos, libres de 
rupturas. No tener signos de 

290 descongelaci6n. De 5 - 6 
piezas por empaque. Paquetes 
de2 libras. 

Marca cotizada 

Empacador 
Caderas de pollo - Grado A 
USDA, con sello "US 
inspected", caderas enteras, 
sin espinazos, libres de 
rupturas. No tener signos de 

291 descongelaci6n. De 5 - 6 
piezas por empaque. Cart6n 
de 12 paquetes de 2 libras. 

Marca cotizada 

Empacado:t 
Muslos con cadera de pollo, 
grado A.. Caia de 33 libras. 

292 
Marca cotizada 

Empacador 
Pechuga de polio sin hueso y 
sin Piel. Paauete de 10 libras. 

293 
Marca cotizada 

Empacador 
Pechuga de pollo sin hueso y 
sin t>iel. Paauete de 10 libras. 

294 
Marca cotizada 

Emoacador 
Empanada de Pechuga de 
polio sin hueso y sin piel. 

295 
Lista para frefr. Paquete de 5 
libras. 
Marca cotizada 

Emoacador 
Empanada de Pechuga de 
pollo sin hueso y sin piel. 

296 
Lista para frefr. Paquete de 10 
libras. 
Marca cotizada 

Emoacador 
Filetes de Pescado Empanado 
de forma rectangular con 60% 
de pescado en su contenido, 
congelado de. alta calidad. 
Empacado en caja de I 0 
libras sin unldades rotas, 
empaque sin ruptura y 

297 herm~ticamente sellado, libre 
de olores y sabores 
desagradables. Sin signo de 
descongelaci6n ni 
quemaduras de :frio. No Fish 
Sticks 

Marca cotizada 

Emoacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ $ NO BID 
118.00 159.19 120.00 85.95 

$ $ $ 
12.50 7.99 12.40 

NO BID NO BID 

$ $ $ 
59.69 95.89 60.00 

NO BID NO BID 

$ $ $ $ 
39.80 96.90 40.00 35.95 NO BID 

$ $ $ $ 
38.90 32.99 38.75 29.95 NO BID 

$ $ $ $ 
129.50 131.95 130.00 11355 NO BID 

$ $ $ $ 
32.90 19.95 25.00 25.95 NO BID 

$ $ $ $ 
43.25 34.89 43,60 98.65 NO BID 

$ $ $ $ 
NO BID 

59.90 89.99 60:25 52.85 
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Filetes de Mero Congelado 
Empacado en porciones de 4 
a 5 onzas en caja de 10 libras. 
Sin unidades rotas, empaque 
sin ruptura y hermeticamente 

298 sellado, libre de olores y 
sabores desagradables. Sin 
signo de descongelaci6n ni 
ouemaduras de frio. 

Marca cotizada 

Empaoador 
Fish Stick de forma 
rectangular con 60% de 
pescado en su contenido, 
congelado de alta calidad. 
Empacado en caja de 10 
libras sin unidades rotas, 
empaque sin ruptura y 

299 hermeticamente sellado, libre 
de olores y sabores 
desagradables. Sin signo de 
descongelaci6n ni 
quemaduras de frio. 

Marca cotizada 

Empacador 
Pechuga de Pavo Tenderlion. 
Pechuga de pavo 
congeladas, sin huesos, ni 
piel, ni cartilago. Calidad 
Grado A, NO JAMON, con 

300 buen olor y apariencia. 
Empaque de 10 libras Sin 
signos de descongelaci6n ni 
quemaduras de frio. 

Marca cotizada 

Enipacador 
Bistec de Pavo congelado de 
Pechuga de pavo, rebanado o 
picado en bistec. De buen 
color, olor y apariencia, 
Empaque de 1 libra. Calidad 

301 Grado A. Sin signos de 
descongelaci6n ni 
auemaduras de friO. 

Marca cotizada 

Emuacador 
Bistec de Pavo congelado de 
Pechuga de pavo, rebanado o 
picado en bistec. De buen 
colbr, olor y apariencia, 

302 
Empaque de 5 libras. Calidad 
Grado A. Sin signos de 
desconge1aci6n ni 
auemadutas de frio. 
Marca cotizada 

Emuacador 
Bistec de Pavo congelado de 
Pechuga de pavo, rebanado o 
picado en bistec. De buen 
color, olor y apariencia, 
Einpaque de 10 libras. 

303 Calidad Grado A. Sin signos 
de descongelaci6n ni 
quemaduras de frio. 

Marca cotizada 

Emuacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ $ 
69.75 154.99 71.00 33.75 NO BID 

$ $ $ $ 
49.85 44.99 50.00 37.65 

NO BID 

$ $ $ $ 
NO BID 52.80 46.95 52.95 45.65 

$ $ 
NO BID 

5.99 5.60 NO BID NO BID 

NO BID 
$ $ 

NO BID 
29.95 28.15 

NO BID 

$ $ $ $ 
55.90 49.90 56.25 85.50 NO BID 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Masitas de pavo sin hueso y sin 
pie!, congelada U.S. Choice 
picada en pedazos de 2 a3 
onzas cada uno. Paquete de 1 
libra. Congelado al momento 

304 de la entrega. Sin signos de 
descongelaci6n ni quemaduras 
de :frfo. 

Marca cotizada 

Emoacador 
Masitas de pavo sin hueso y sin 
pie!. Congelada U.S. Choice 
picada en pedazos de 2 a 3 
onzas cada uno. Paquete de 5 
libras. Congelado al momenta 

305 de Ia entrega. Sin signos de 
descongelaci6n ni quemaduras 
de frfo. 

Marca cotizada 

Emoacador 
Masitas de pavo sin hueso y sin 
piel. Congelada U.S. Choice 
picada en pedazos de.2 a 3 
onza5 cada uno. Paquete de 10 
libras. Congelado al momenta 

306 de Ia entrega. Sin signos de 
descongelacion ni quemaduras 
de frio. 

Marca cotizada 

Emuacador 
Came de cerdo, masa, picada 
en trocitos para freir (sin hueso) 
conteniendo no mas de 30% 
grasa (sin grasa) con inspeccion 
deUSDA. Empacado en 
paquetes de 1 libra. 

307 Congelados a1 momenta de la 
entrega. Sin. signos de 
descongelaci6n ni quemaduras 
de frio. 

Marca cotizada 

Emoacador 
Came de cerdo, masa, picada 
en trocitos para freir (sin hueso) 
conteniendo no mas de 30% 
grasa (sin grasa) con inspeccion 
de USDA. Empacado en 
paquetes de 5 Iibras. 

308 Congelados al momenta de la 
entrega. Sin signos de 
descongelacion ni quemaduras 
de frio. 

Marca cotizada 

Emoacador 
Came de cerdo, masa, picada 
en trocitos para freir (sin hueso) 
conteniendo no mas de.30% 
grasa (sin grasa) con inspecci6n 
de USDA. Empacado en 
paquetes de I 0 libras. 

309 Congelados al memento de la 
entrega. Sin signos de 
descongelaci6n ni quemaduras 
de frfo. 

Marca cotizada 

Emoacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ 
NO BID 

5.99 5.60 
NO BID NO BID 

$ $ 
NOID 

29.95 28.15 
NO BID NO BID 

I 

$ $ $ $ 
47.80 42.95 47.95 56.95 NO BID 

$ $ NO BID 
NO BID 

NO BID 
5.99 5.90 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

29.95 22.80 20.95 

NO BID 
$ $ $ $ 

37.80 42.95 41.50 37.75 
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Masitas cie temeta sin hueso 
congelada U.S. Choice picada 
en pedazos de 2 a 3 onzas cada 
uno. Paquete de 1 libra. 
Congelado al momento de la 

310 entrega. Sin signos de 
descongelaci6n ni quemaduras 
de frio, 

Marca cotizada 

Emoacador 
Masitas detemera sin hueso 
congeladaU.S. Choice picada 
en pedazos de 2 a 3 onzas cada 
uno. Paquete de 5 libras. 
Congelado al momelito de la 

311 entrega. Sin signos de 
descongelac.i6n ni quemaduras 
de fiio. 

Marca cotizada 

Emnacadoi 
Masitas de terliera sin hueso 
congelada U.S. Choice picada 
en pedazos de 2 a 3 onzas cada 
uno. Paquete de 10 libras. 

312 
Congelado al mbmento de la 
entrega. Sin signos de 
descongelaci6n ni quemadufas 
de frio. 
Marca cotizada 
Emoacador 
Jam6n cocido (especial para 
sandwiches) rebanado. En su 
empaque original sellado. 95% 
libre de grasa. De petniies 
delanteros, sin colorantes 
artificiales aiiadidos. 
Empacados en plantas 

313 
inspeccionadas por el U.S.D.A. 
Tipo- Pulman Pork-Shoulder 
Picnic, extra Lean Premium. 
Rebanado y empacado al vacio 
en oaquetes de 16 onzas. 
Marca cotizada 
Etnuitcador 
Peso neto oor lata 

Elaborado en 
jam6n de Pavo- 95% a 96% 
libre de.grasa, sin hueso. 
Servido en paquetes de 8 onzas 
netas c/u, rebanado para 
emparedado. Empaque sin 

314 
ruptura y hermeticamente 
sellado, libre de hongos. 
Debera tenet impreso en la 
envoltura el sello de inspecci6n 
deU.S. 
Marca cotizada 

Emnacado.r 
Jamon de Pavo- 95% a 96% 
libre de grasa, sin hueso. 
Servido en paquetes de 16 
onzas netas c/u, rebanado para 
emparedado. Empaque sin 
ruptura y hermeticamente 

315 sellado, libre de bongos. 
Debera tener impreso en Ia 
envoltura el sello deinspecci6n 
de U.S. 

Marca cotizada 

Emnacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID 

NO BID 
8.55 5.99 8.25 

$ $ $ $ NO BID 
26.70 28.95 26.25 25.55 

$ $ $ $ NO BID 
47.20 50.90 47.55 44.65 

$ $ $ $ NO BID 
4.98 5.69 5.25 5.29 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

4.99 2.75 4.89 

$ $ $ $ 
529 4.09 5.35 5.59 NO BID 
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Sustituto de Huevo (Egg 
Beater) Preparado de claras de 
huevos frescos grado A, 
pasteurizados. Envase de cart6n 

316 
de 4 onzas. Al momento de Ia 
entrega la fecha de expiraci6n 
debe set no menor de dos 
meses antes.de expirar. 
Marca cotizada 
Empacador 
Huevos :frescos enteros: U.S. 
Grado A. Tamaiio mediano. 
Mantener en cartones nuevos 
y/o limpios bajo re:frigeraci6n 

317 no mayor de 50 .grades F. 
Frescos en su cascaron sano y 
limoio. 
Marca cotizada 

Emoacador 
Huevos :frescos enteros: U.S. 
Grado A. Tamaiio mediano. 
Mantener en cartones nuevos 
y/o limpios bajo refrigeraci6n 

318 no mayor de 50 grades F. 
Frescos en su cascaron sano y 
limoio. 
Marca cotizada 
Emoacador 
Huevos Pasteurizados 
Preparado de huevos frescos 
grado A, pasteurizados. Envase 
de cart6n de 4 onzas. Al 

319 
memento de la entrega la fecha 
de expiraci6n debe ser no 
menor de dos meses antes de 
exoirar. 
Marca cotizada 
Empacador 
Atl'.in- einpaque s6Iido (Solid 
Pack) color claro, (Light tuna), 
en agua, peso escurrido mfnimo 
de 5;5 onzas .. Elaborado con 
atun fresco y de buena calidad. 
Libre de piel, escamas, 
coagulos de sangre, huesos, 

320 
agallas y 6rganos internos. 
Debera poseer un color claro, 
buen saber, olor, textura 
caracterfstica y libre de 
defectos. Empacado en agua. 
Latas sin indicios de oxidaci6h 
ni abolladuras. 
Marca cotizada 

Emoacador 
Atlin- empaque s6lido (Solid 
Pack) color claro, (Light tuna), 
en agua24 latas 5.5 onzas por 
cart6n, peso escurrido mfnimo 
de 5 onzas. Elaborado con atUn 
fresco y de buena calidad. 
Libre de piel, escamas, 
coagulos de sangre, huesos, 

321 agallas y 6rganos internos. 
Debera poseer un color claro, 
bueh sabor, olor; textura 
caracteristicay libre de 
defectos. Empacado en agua. 
Latas sin indicios de oxidaci6n 
ni abolladuras. 

Marca cotizada 

Empacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Muhicipio Aut6nomo de San Juah I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

NO BID NO BID NO BID NO BID NO BID 

$ $ $ NO BID 
NO BID 2.75 2.99 2.50 

$ $ $ $ 
57.90 89.75 60.00 58.95 NO BID 

NO BID NO BID NO BID NO BID NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 1.55 1.29 1.40 

$ $ $ $ 
NO BID 36.80 30.96 37.00 34.55 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Att:in- empaque solido (Solid 
Pack) color claro, (Light 
tuna), en agua Jata 4# 
individual, peso neto 64 
onzas, peso escurrido minima 
de 60 onzas. Elaborado con 
at6.n fresco y de buena 
calidad. Libre de piel, 

322 
escamas, coagulos de sangre, 
huesos, agallas y 6rganos 
intemos; Debera poseer un 
color claro, buen sabor, olor, 
textura caracterfstica y libre 
de defectos. Empacado en 
a,,,aua. Latas sin indicios de 
oxidaci6n ni. abo Iladuras. 
Marca cotizada 
Empacador 
Att:in- empaque s61ido (Solid 
Pack) color claro, (Light 
tuna), en agua 6 latas #10 por 
carton, debe:ta tener un peso 
neto 64 onzas,. peso escutrido 
minimo de 60 onzas. 
Elaborado con att:in fresco y 
de buena calidad. Libre de 
pie!, escamas, coagulos de 

323 sangre, huesos, agallas y 
6rganos intemos. Debera 
poseer un color claro, buen 
sabor, olor, textura 
caracteristica y bore de 
defectos. Empacado en agua. 
Latas sin indicios de 
oxidaci6n ni abolladuras. 
Marca cotizada 
Emoacador 
Salmon enlatado, "Pink 
Salm6n"; color caracteristico 
del mismo, elaborado con 
salmon fresco y de buena 
calidad. Libre de piel, 
escamas, coagulos de sangre, 
huesos, agallas y 6rganos 

324 intemos. Debera poseer un 
buen sabor, olor, textura 
caracteristica y libre de 
defectos. Debera servirse en 
latas de 15.5 onzas. Libre de 
abolladuras v de oxidaci6n. 

Marca cotizada 

Emoacador 
Salmon enlatado, "Pink 
Salmon'', color caracteristico 
del mismo, elaborado con 
salm6n fresco y de buena 
calidad. Libre de pie}, 
escamas, co3.,,,culos de sangre, 
huesos, agallas y 6rganos 
intemos. Debera poseer un 

325 buen sabor, olor, textura 
caracteristica y libre de 
defectos. Debera servirse en 
cart6n de 24 latas de 15.5 
onzas. Libre de abolladuras y 
de oxidaci6n. 

Marca cotizada 

Empacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarf a Mvnicipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID 

17.00 9.99 16.79 NO BID 

$ $ $ $ 
NO BID 67.80 56.99 69.00 54.55 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

4,60 5.85 4.50 

$ $ $ $ 
78.50 138.99 &0.00 98.95 NO BID 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Pollo enlatado (Estilo 
"Chunk") en agua con un 
mfudmo de 190 mg de sodio. 
Debe ser came blanca no 

326 molida. Lata libre de 
abolladuras y oxidaci6n. Lata 
de 5 onzas. 
Marca cotizada 
Empacador 
Pollo enlatado (Estilo 
"Chunck") en agua con un 
maximo de 190 mg de sodio. 
Lata de 50 onzas. Debe ser 

327 came blan.ca no molida. Lata 
libre de abolladuras y 
oxidaci6n. 
Marca cotizada 
Emnacador 
Pollo enlatado (Estilo 
"Chunck") en agua con un 
maximo de 190 mg de sodio. 
Cart6n de latas de 3 libras. 

328 Debe ser came blanca no 
molida. Lata libre de 
abolladuras v oxidaci6n. 
Marca cotizada 

Empacador 
Pavo enlatado (Estilo 
"Chunk") en agua con un 
maximo de 190 mg de sodio. 
Debe ser came blanca no 

329 molida. Lata libre de 
abolladuras y oxidaci6n. Lata 
de 5 onzas. 

Marca cotizada 

Empacador 
Cerdo enlatado Debe ser 
came blancano molida. Lata 
libre de abolladuras y 

330 oxidaci6n. Lata de 40 onzas. 

Marca cotizada 

Empacador 
Corned Beef enlatada - Latas 
que esten en perfectas 
condiciones, hermeticamente 
selladas, tratadas con calor 
para preservar la calidad 

331 6ptima del producto. Lata 
libre de abolladura ni indicios 
de oxidaci6n. 

Marca cotizada 

Empacador 
Salchichas Viena- preparadas 
de came de pollo en su propio 
caldo. Latas que esten en 
perfectas condiciones, 
hermeticamehte selladas, 
tratadas con calot para 

332 preservar la calidad 6ptima 
del producto. Lata libre de 
abolladura ni indicios de 
oxidaci6n. 

Marca cotizada 

Emoacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID NO BID L29 2.05 1.25 

$ $ $ 
NO BID NO BID 16.00 12.99 15.50 

$ $ $ $ NO BID 
129.00 155.79 130.90 123.55 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

1.39 2.05 1.30 

$ 
NO BID $ 

14.89 15.75 NO BID NO BID 

$ $ $ $ 
189.00 115.99 192.00 125.00 NO BID 

$ $ $ 
33.90 44.99 35.00 NO BID NO BID 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Salchichas Viena- preparadas 
de came de pollo en su propio 
caldo. Latas que esten en 
perfectas condiciones, 
hermeticamente selladas, 

333 
tratadas con calor para 
preservar la calidad optima 
del producto. Lata libre de 
abolladurani indicios de 
oxidaci6n. 
Marca cotizada SUPREME 
Emnacador 
Salchichas Viena-preparadas 
de came de pollo en su propio 
caldo. Latas que esten en 
perfectas condiciones, 
hertneticamente selladas, 

334 
tratadas con cal or para 
preservar la calidad optima 
del producto. Lata libre de 
abolladura ni indicios de 
oxidaci6n. 
Marca cotizada SUPREME 
Empacador 
Chuleta de cerdo, corte de 
centro con la grasa removida 
que no exceda de Yz "de 

335 
espesor, picada en corte fino 
de 4 oz. c/u. Empaque de I 0 
libras. 
Marca cotizada 
Emnacador 
Chuleta deshuesada, (sin 
hueso) cortteniendo no mas de 
30% grasa (sin grasa) con 
inspecci6n de USDA. 
Empacado en paquetes de 5 

336 libras, Congelados al 
momento de Ia entrega. Sin 
signos de descongelaci6n ni 
quemaduras de frfo. 
Marca cotizada 
Emnacador 
Chuleta deshuesada, (sin 
hueso) conteniendo no mas de 
30% grasa (sin grasa) con 
inspecci6n de USDA. 
Empacado en paquetes de 10 

337 Iibras. Congelados al 
momento de la entrega. Sin 
signos de descongelaci6n ni 
quemaduras de frfo. 
Marca cotizada 

Emnacador 
Corned Beef - Producto debe 
ser fresco. De buena calidad. 
U.S.D.A. Choice-Libre de 
nervios y tendones de buen 
color, olor y apariencia. 
Empacado al vacfo. No 
enlatado. 

338 
Marca cotizada 
Empacador 

Junta de Subastas 

Gobiemo de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarf a Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

12.79 14.59 12.00 

$ $ $ $ NO BID 
62.50 85.49 65.00 69.55 

$ $ $ $ NO BID 
29.20 39.90 30.00 26.65 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

25.00 19.95 24.85 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

45.25 39.90 45.55 

$ $ $ NO BID 
NO BID 14.50 14.35 185.00 
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Gandules Verdes, "P.R. Grado 
B" cocido en agua y sal, lata 
#303, peso neto de 16 onzas. 
Debetan poseer caracteristicas 
siroilares a Ia variedad. 
Envasados en latas que esten en I $ 
perfectas condiciones 1.79 
hermeticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abo Iladuras. 
Marca cotizada 
Eropacador 
Gandules verdes - "P.R. Grado 
B" cocido en agua y sal, 24 
Jatas #303 por cart6n, peso neto 
de 16 onzas. Deberan poseer 
caracteristicas similares a la 
variedad. Envasados en latas 
que esten en perfectas 
condiciones herroeticaroente 
selladas sin indicio de 
oxidaci6n.ni abolladl.iras. 
Marca c.otizada 
Empacador 
Gandules verdes- "P.R. Grado 
B" cocido en aguay sal, lata 
#10, peso neto de 6 lbs. 

$ 
27.95 

Deberan poseer caracteristicas 
similares a la variedad. 
Envasados.en latas que esten en I $ 
perfectas condiciones 7.35 
hermeticamente selJadas sin 
indicio de oxidaci6n hi 
abolladuras. 
Marca cotizada 
Empacador 
Gandules verdes- "P.R. Grado 
B" cocido en agua y sal, 6 latas 
#10 por carton, peso neto de 6 
lbs. Deberan poseer 
caracterfsticas similares a Ia 
variedad. Envasados en latas 
que esten en perfectas 
condiciones herroeticamente 
selladas sin indicio de 
oxidaci6n ni abolladuras. 
Marca cotizada 
Emoacadot 

$ 
37.82 

Garbanzos "US Grado C". 
Estilo C, cocido en agua y sal, 
peso neto 16 onzas. Envasados 
en Iatas que esten en perfectas 
condicicmes hemieticamente I $ 
selladas sin indicio de 1.39 
oxidaci6n ni abolladuras. 
Marca cotizada 

Emoacador 
Garbanzos "US Grado C". 
Estilo C, cocidos eh agua y sal, 
24 latas #303 por cart6n, peso 
neto 16 onzas. Envasados en 
latas que esten en perfectas 
condiciones herroeticamente 
selladas sin indicio de 
oxidaci6n ni.abolladuras. 

Marca cotizada 

Emoacador 

$ 
19.90 

Junta de Subastas 

$ 
1.19 

$ 
28.55 

$ 
7.49 

$ 
41.99 

$ 
1.05 

$ 
25.19 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina -60-

$ 
1.55 

$ 
28.25 

$ 
7.25 

$ 
37.95 

$ 
1.30 

$ 
20.00 

JUNTA DE SUBASTAS 

NO BID 

$ 
22.95 

NO BID 

$ 
30.65 

NO BID 

$ 
20.95 

NO BID 

NO BID 

NO BID 

NO BID 

NO BID 

NO BID 
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Garbanzos-"U.S. Grado C", 
Estilo C, cocidos en agua y 
sal, lata #10, peso neto 6 lbs. 
Envasados en latas que esten 

345 en perfectas condiciones 
hermeticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 
Marca cotizada 
Empacador 
Garbanzos-"U.S. Grado C", 
Estilo C, cocidos en a,,,aua y 
sal, 6 latas #10 por carton, 
peso neto 6 lbs. Envasados en 

346 
latas que esten en perfectas 
condiciones hermeticam.ente 
selladas sin indicio de 
oxidaci6n ni abolladuras. 
Marca cotizada 
Empacador 
Habichuelas Blancas Tipo: 
"Califo:riiia Small White", "U. 
S. Grado C, Estilo C, cocidas 
en agua y sal, la.ta individual. 
Envasados en latas que esten 

347 en perfectas condiciones 
hermeticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 

Marca .cotizada 

Empacadot 
Habichuelas Blancas Tipo: 
"California Small White", "U. 
S. Grado C, Estilo C, cocidas 
en agua y sal, 24 latas #303 
por carton. Envasados en 

348 latas que esten en perfectas 
condiciones henneticamente 
selladas sin indicio de 
oxidaci6n rti abolladuras. 

Marca cotizada 

Emuacador 
Habichuelas Blancas Tipo: 
"California Small White", "U. 
S. Grado C, Estilo C, cocidas 
en agua y sal, Servirse en lata 
#10 individual. Envasados 

349 en latas que esten en perfectas 
condiciones hermeticamente 
selladas sin indicio de 
oxidaci6n ni abolladuras. 

Marca cotizada 

Emoacador 
Habichti.elas Blancas Tipo: 
"California Small White", "U. 
S. Grado C, Estilo C, cocidas 
en agua y Sal, 6 la:tas # 10 por 
carton. Envasados en latas 

350 que esten en perfectas 
condiciones hermeticamente 
selladas sin indicio de 
oxidaci6n ni ab.olladuras. 

Marca cotizada 

Empacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID 6.29 5.99 6.25 NO BID 

$ $ $ $ 
28.95 30.99 29.25 29.95 NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

1.59 1.05 1.55 

$ $ $ $ NO BID 
20.45 25.19 21.00 20.95 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

6.85 5.99 6.75 

$ $ $ $ NO BID 
28.90 30.99 29.00 29.95 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina -61-
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Habichuelas Negras "U.S. 
Grado C", Estilo C, cocidas en 
aguay sal, lata individual #303. 
Envasados en latas que esten en 

351 
perfectas condicfones 
henneticam.ente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 
Marca cotizada 
Emnacador 
Habichuelas Negras "U.S. 
Grado C", Estilo C, cocidas en 
agua y sal, 24 latas #303 por 
carton. Envasados en latas que 
esten en perfectas condiciones 

352 henneticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 

Marca .cotizada 

Emoacador 
Habichuelas Negras "U.S. 
Grado C", Estilo C, cocidas en 
agua y sal, lata individual #10. 
Envasados en Iatas que esten en 

353 
perfectas condicfones 
henneticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 
Marca cotizada 
Emnacador 
Habichuelas Negras "U.S. 
Grado C", Estilo C, cocidas en 
agua y sal, 6 latas # 10 por 
carton. Envasados en latas que 

354 
esten en perfectas condiciones 
henneticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abblladuras. 
Marca coili:ada 
Emoacador 
Habichuelas Smil.11 Red. "U.S. 
Grado C", Estilo C, cocidas en 
agua y sal, lata #303 individual. 
Envasadosenlatas que esten en 

355 
perfectas condiciones 
hermeticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6ri ni 
abolladuras. 
Marca cotizada 
Emoacador 
Habichuelas Small Red "U.S. 
Grado C", Estilo C, cocidas en 
agua y sal, 24 Iatas #303 por 
carton. Envasados enJatas que 

356 
esten en perfectas condiciones 
hermeticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 
Marca coili:ada 
Emnacador 
Habiehuelas Small Red "U.S. 
Grado C", Estilo C, cocidas en 
agua y sal, lata #10 individual. 
Envasados en latas que esten en 
perfectas condiciones 

357 hermeticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 

Marca 

Emnacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

1.59 1.05 1.50 

$ $ $ $ NO BID 
22.83 25.19 23.00 20.95 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

6.29 5.99 6.25 

$ $ $ $ 
29.85 30.99 30.00 29.95 NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

1.45 1.05 1.40 

$ $ $ $ NO BID 
19.83 25.19 20.00 20.95 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

6.80 5.99 6.75 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
Pagina-62-
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Habichuelas Small Red "U.S. 
Grado C", Estilo C, cocidas en 
agua y sal, 6 latas #10 por 
carton, Envasados en latas que 

358 
esten en perfectas condiciones 
hermeticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6rt ni 
abolladutas. 
Mat ca 
Emnacador 
Habichuelas Rosadas "U.S. 
Grado B'' Estilo C, cocidas en 
agua y sal, Jata individual #303. 
Envasados en latas que esten en 

359 
perfectas condiciones 
hermeticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 
Marca cotizada 
Emnacador 
Habichuelas Ros.atlas "U.S. 
Grado B" Estilo C, cocidas en 
agua y sal, 24 latas #303 por 
cart6n. Envasados en latas que 

360 
esten en perfectas condiciones 
hermeticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 
Marca cotizada 
Emuacador 
Habichuelas Rosadas "U.S. 
Grado B" Estilo C, cocidas en 
agua y sal, lata # 10 individual. 
Envasados en Iatas que esten en 

361 
perfectas condiciones 
hetmeticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 
Marca cotizada 
Emoacador 
Habichuelas Rosadas "U.S. 
Grado B" Estilo C, cocidas en 
agua y sal, 6 latas #10 por 
cart6n. Envasados en latas que 

362 
esten enperfectas condiciones 
hermeticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 
Marca cotizada 
Emnacador 
Habichuelas Pintas "U.S. 
Grado B" Estilo C, cocidas en 
agua y sal, lata #303 individual. 
Envasados en latas que esten en 

363 
perfectas cortdiciones 
hermeticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 
Marca cotizada 
Emoacador 

Habichuelas Pintas "U,S. 
Grado B" Estilo C, cocidas en 
agua y sal, 24 latas #303 por 
carton. Envasados en !atas que 

364 
esten en perfectas condiciones 
hermeticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 

Marca cotizada 

Emoacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ $ 
29.63 30.99 30.00 29.99 

NO BID 

$ $ $ 
NO BID 

1.45 1.05 1.40 
NO BID 

$ $ $ $ 
19.90 25.19 20.00 20.95 

NO BID 

$ $ $ 
NO BID 

6.29 5.99 6.25 
NO BID 

$ $ $ $ 
29.83 30.99 30.00 29.95 

NO BID 

$ $ $ 
NO BID 

L49 1.05 1.40 
NO BID 

$ $ $ 
19.90 25.19 20.00 

NO BID NO BID 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
Pagina-63-
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Habichuelas Pintas "U.S. 
Grado B 11 Estilo C, cocidas en 
agua y sal, lata # 1 () individual. 
Envasados en latas que esten en 

365 
perfectas condiciones 
henneticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 
Marca cotizada 
Empacador 
Habichuelas Pintas "U.S. 
Grado B 11 Estilo C, cocidas en 
agua y sal, 6 latas #IO por 
cart6n. Envasados en latas que 

363 
esten en perfectas condiciones 
hermeticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 
Marca cotizada 

Emoacad()r 
Lentejas "U.S. Grado B" 
Estilo C, cocidas en agua y sal, 
lata #303 individual. 
Envasados en latas que esten en 

367 
perfectas condiciones 
hermeticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
ab.ollad:uras. 
Marca cotizada 

Emoacador 
Lentejas "U.S. Grado B" 
Estilo C, cocidas en agua y sal, 
24 latas #303 por cart6n. 
Envasados en latas que esten en 

368 
perfectas condiciones 
hermeticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras; 
Marca cotizada 
Empacador 
Lentejas "U.S. Grado B" 
Estilo C, cocidas en a.:,aua y sal, 
lata#lO individual. Envasados 
en Iatas que esren en perfectas 

369 condiciones hermeticamente 
selladas sih indicio de 
oxidaci6n ni abolladuras. 

Marca cotizada 
Emoacador 
Lentejas "U.S. Grado B" 
Estilo C, cocidas en agua y sal, 
6 latas #10 por carton. 
Envasados en latas que esten en 

370 
perfectas condiciones 
henneticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n hi 
abolladuras. 
Marca cotizada 
Emoacador 
Chicharros (Whole Green Peas) 
"U.S. Grado B" Estilo C, 
cocidas en agua y sal, Iata #303 
individual. Envasados en latas 
que estep en perfectas 

371 condiciones hermeticamente 
selladas sin ihdicio de 
oxidaci6n hi abolladuras. 

Marca cotizada 

Emoacador 

Junta de Subastas 

Gobierho de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

5.99 5.99 5.90 

$ $ $ $ 
NO BID 

29.19 30.99 29.50 29.95 

$ $ $ 
NO BID 

1.89 1.39 1.75 
NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

28.50 33.35 29.00 

$ $ 
NO BID NO BID NO BID 

7.99 6.25 

NO BID 
$ $ 

NO BID NO BID 
47.89 34.95 

$ $ $ 
NOB1D 

1.69 1.39 1.50 
NO BID 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Chicharros (Whole Green 
Peas) "U.S. Grado B" Estilo 
C, cocidas en agua y sal, 24 
latas #303 por cart6n. 
Envasados en latas que esten 

$ $ 
372 en perfectas condiciones 

28.72 33.35 henneticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 
Marca cotizada 
Empacador 
Chicharros (\\Thole Green 
Peas) "U.S. Grado B" Estilo 
C, cocidas en agua y sal, lata 
#10 individual. Envasados en 

373 
latas que esten en perfectas 

NO BID 
$ 

condiciones hermeticamente 7.99 
selladas sin indicio de 
oxidaci6nni abolladuras. 
Marca cotizada 
Em pa cad or 
Chicharros (Whole Green 
Peas) "U.S. Grado B" Estilo 
C, cocidas en agua y sal, 6 
latas # 10 por carton. 
Envasados en Iatas que esten 

$ 
374 en perfectas condiciones NO BID 

henneticamente selladas sin 47.89 

indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 

Marca cotizada 
Empacador 

.~$~~~!Q~~\~~,!li~~J.i)$~~~'}?~g$<·.: •.. :·.• ...• \ff •.. •. ; : ..•. ··. 
Guisantes dukes - "U.S. 
Grado C'' 6 "U. S. Standard", 
Tipo II dukes (Sweet). Lata 
#303 individual. Envasados 
en latas que esten en perfectas $ $ 

375 condiciones henneticamente 1.82 1.20 
selladas sin indicio de 
oxidaci6n ni abolladuras. 

Marca cotizada 

Empacador 

Guisantes dulces - "U. S. 
Grado C" 6 "U. S. Standard", 
Tipo TI dulces (Sweet). 24 
latas #303 por carton. 
Envasados en Iatas que esten 

376 en perfectas condiciones $ $ 

hermeticamente selladas sin 27.95 27.49 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 

Marca cotizada 

Empacador 
Guisantes dukes - "U. S. 
Grado C" 6 "U.S. Standard", 
Tipo TI dulces (Sweet). Lata 
#10 individual. Envasados en 
latas que esten en perfectas $ $ 377 condiciones hermeticamente 6.29 7.29 
selladas sin indicio de 
oxidaci6nni abolladuras. 

Marca cotizada 

Empacador 

Junta de Subastas 
P.O. Box 70179 San Juan; Puerto Rico 00936-8179 
Pagina-65-

JUNTA DE SUBASTAS 

$ 
29.00 

NO BID NO BID 

$ 
NO BID NO BID 6.25 

$ 
NO BID NO BID 34,95 

. :. .. ; .. • /. 
:: .. 

.• ·.: ·. >•. :: . /' .• ',, !'':_' 

$ 
1.75 NO BID NO BID 

$ $ NO BID 
28.00 30.55 

$ NO BID 

6.25 
NO BID 
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Guisantes dulces- "U. S. 
Grado C" o "U.S. Standard", 
Tipo II dulces (Sweet). 6 
latas #10 por cart6n. 
Envasados en latas que esten 

378 en perfectas condiciones 
hermeticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 
Marca cotizada 
Empacador 
Habichuelas tiernas (Cut 
Style) "U.S. Grado B" o 
"Extra-Standard", Estilo IV, 
lata #303 individual. 
Envasados en latas que esten 

379 en perfectas condiciones 
hermeticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladura.s. 
Marca cotizada 
Empacador 
Habichuelas tiernas (Cut 
Style) "U.S. Grado B" o 
"Extra-Standard", Estilo IV, 
24 latas #303 por cart6n. 
Envasados en Iatas que esten 

380 en perfectas condiciones 
hermeticamente selladas sin 
indicio de oxidacion Iii 
abolladuras. 
Marca cotizada 

Empacador 

Habichuelas tiernas (Cut 
Style) "U.S. Grado B" o 
"Extra-Standard", Estilo IV, 
lata # 10. Envasados en latas 
que esten en perfectas 

381 condiciones hermetiGamente 
selladas sin indicio de 
oxidaci6n ni abolladuras. 

Marca cotizada 

Empacador 

Habichuelas ti.ernas (Cut 
Style) "U.S. Grado B" o 
"Extra-Standard", Estilo IV, 6 
latas # 10 por carton. 
Envasados en latas que esten 

382 en perfectas condiciones 
hermeticamente selladas sin 
indieio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 

Marca cotizada 

Empacador 

Habichuelas tiernas (French 
Style) "U.S. Grado B" o 
"Extra-Standard", Estilo IV, 6 
latas #I 0 por carton. 
Envasados en latas que esten 

383 en perfectas condiciones 
hermeticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 
Marca cotizada 

Empacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS. 

$ $ $ $ 
33.92 43.69 34.25 45.65 NO BID 

$ $ $ 
1.69 1.20 1.60 NO BID NO BID 

$ $ $ $ 
NO BID 26.90 27.49 27.00 22.95 

$ $ $ 
6.21 7.29 6.25 

NO BID NO BID 

$ $ $ $ 
NO BID 

31.19 43.69 31.25 28.85 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

32.19 43.69 32.50 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Maiz tierno en grano - "U.S. 
Grado C" o "U.S. Standard", 
Estilo II, Grano Entero 
(Whole Kernel Golden Com), 
Tipo A, empacado en Iiquido 
color B; amarillo, lata #303 

384 individual. Envasados en latas 
que esten en perfectas 
condiciones hermeticamente 
selladas sin indicio de 
oxidaci6n ni abolladuras. 
Marca cotizada 
Empacador 
Maiz tierno en grano - •iu.s. 
Grado C" o "U.S. Standard", 
Estifo II, Grano Entero 
(Whole Kernel Golden Corn), 
Tipo A, empacado en liquido 
color B; amarillo, 24 latas 

385 #303por cart6n. Envasados 
en latas que esten en perfectas 
condiciones henrtetieamente 
selladas sin indicio de 
oxidaci6n ni abolladuras. 
Marca cotizada 

Empacador 
Maiz tierno en grano - "U.S. 
Grado C" o "U.S. Standard", 
Estilo n, Grano Entero 
(Whole Kernel Golden Corn), 
Tipo A, empacado en liquido 
color B, amatillo, lata # 10 

386 individual. Envasados en latas 
que esten en perfectas 
condiciones hermeticamente 
selladas sin indicio de 
oxidaci6n ni abolladuras. 

Marca cotizada 

Erhpacador 

Maiz tierno en grano - "U.S. 
Grado C" o "U.S. Standard", 
Estilo II, Grano Entero 
(Whole Kernel Golden Com), 
Tipo A; empacado en liquido 
color B, amarillo; 6 latas #10 

387 por carton. Envasados en latas 
que esten en perfectas 
condiciones hermeticamente 
selladas sin indicio de 
oxidaci6n ni abolladuras. 
Marca cotizada 

Empacador 

ReI1lolacha en cubitos -
"U.S. Grado C" o "Standard"; 
Estilo IV, en cubitos (diced) 
que midan ~ pulgada o 
menos, lata #303 individual. 
Envasados en latas que esten 

388 en perfectas condiciones 
henneticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 
Marca cotizada 

Empacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
1.49 1.20 1.45 

NO BID NO BID 

$ $ $ $ 
NO BID 25.83 27.49 26.00 25.95 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

6.29 7.29 6.25 

$ $ $ $ 
NO BID 

32.29 43.69 32.50 35.65 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

1.49 1.20 1.40 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Remolacha en cubitos -
"U.S. Grado C" o "Standard", 
Estilo IV, en cubitos (diced) 
que midan Yz pulgada o 
menos, carton de 24/303. 
Envasados en latas que esten 

389 en perfectas condiciones 
hermeticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 

Marca cotizada 

Em pa cad or 

Remolacha en cubitos -
"U.S. Grado C" o "Standard", 
Estilo IV, en cubitos (diced) 
que midan 1h pulgada o 
menos, lata # 10 individual. 
Envasados en latas que esten 

390 en perfectas condiciones 
hermeticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 

Marca cotizada 

Empacador 
Remolacha en cubitos -
"U.S. Grado C" o "Standard", 
Estilo IV, en cubitos (diced) 
que midan ~ pulgada o 
menos, carton de 6/10. 
Envasados en latas que esten 

391 en perfectas condiciones 
hermeticamente selladas sin 
indicio de oxidacion ni 
abolladuras. 
Marca cotizada 

Empacador 
Zanahorias- ''U.S. Grado C" 
o "Standard", Estilo IV, en 
cubitos (diced), lata #303 
individual. Envasados en latas 
que esten en perfectas 

392 condiciones hermeticamente 
selladas sin indicio de 
oxidacion ni abolladuras. 
Marca cotizada 

Empacador 

Zanahorias- "U.S. Grado C" 
o "Standard", Estilo IV, en 
cubitos (diced), lata #303 
individual Envasados en latas 

393 
que esten en perfectas 
condiciones hermeticamente 
selladas sin indicio de 
oxidaci6n ni abolladuras. 

Marca cotiza.da 
Emoacador 
Zanahorias- "U.S. Grado C" 
o "Standard", Estifo IV, en 
cubitos (diced), 24 latas #303 
por carton. Envasados eh latas 
que esteh en perfectas 

394 condiciones hermeticamente 
selladas sin.indicio de 
oxidaci6n ni abolladuras. 
Marca cotizada 

Empacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Munidpio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ $ 
26.20 27.49 26.35 24.95 NO BID 

$ $ $ 
6,39 7.29 6.30 

NO BID NO BID 

$ $ $ $ 
33.85 43.69 34.00 26.95 NOB1D 

$ $ $ 
1.59 1.20 1.55 

NO BID NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

1.59 1.20 1.50 

$ $ $ $ 
26.82 27.49 26.95 23.65 NO BID 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Zanaborias-"U.S. Grado C" 
o "Standard", Estil.o IV, en 
cubitos (diced) que midan 1/2 
pulgadas o menos, lata # 1 O 
individual. Envasados en latas 

395 que esten en perfectas 
condiciones hermeticamente 
selladas sin indicio de 
oxidaci6n ni abolladuras. 

Marca cotizada 

Empacador 

Zanahorias-"U.S. Grado C" 
o "Standard", Estilo IV, en 
cubitos (diced) quemidan 1/2 
pulgadas o menos, 6 latas # 10 
por cart6n. Envasados en latas 

396 que esten en perfectas 
condiciones hermeticamente 
selladas sin indicio de 
oxidaci6n ni abolladuras. 

Marca cotizada 

Empacador 

Zanahorias en rebanadas -
"U.S. Grado C" o "Standard", 
Estilo IV, en rebanada.S que 
midan 1/2.pulgadas o menos, 
6 latas #10 por carton. 

397 Envasados en latas que esten 
en perfectas condiciones 
hermeticamente selladas sin 
indieio de oxidaci6n ni 
abolladuras .. 

Marca cotizada 
Zanahorias y Guisantes- lata 
#303 individuaL Envasados 
en latas que esten en perfectas 

398 
condiciones hermeticamente 
selladas sin indicio de 
oxidaci6nni abolladuras. 
Marca cotizada 
Empacador 
Zanahorias y Guisantes-
24 latas #303 por cart6n. 
Envasados en latas que esten 
en perfectas condiciones 

399 hermeticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 
Marca cotizada 
Empacador 
Zanahorias y Guisantes- Iata 
#10 individual. Envasados en 
latas que esten en perfectas 

400 
condiciones hermeticamente 
selladas sin indicio de 
oxidaci6n ni abolladuras. 
Marca cotizada 
Empacador 
Zanahorias y Guisantes- 6 
latas # 10 por cart6n. 
Envasados en latas que esten 
en perfectas condiciones 

401 henneticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 
Marca cotizada 

Empacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Sectetarla Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID NO BID 5.90 7.29 5.85 

$ $ s $ 
29.23 43.69 29.50 28.95 NO BID 

$ $ $ $ NO BID 
29.75 43.69 30.00 26.95 

$ $ $ 
NO BID 

NO BID 
1.69 1.20 1.60 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

24.89 27.49 26.25 

$ $ $ 
NO BID 

5.92 7.29 5.85 NO BID 

$ $ $ $ NO BID 
29.80 43.69 30.00 38.35 

P.O .. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Vegetales Mixtos, enlatados 
sin preservativos ni sal 
afi.adida, "U.S. Grado B" o 
"Extra-Standard", lata #303 
individual, Envasados en latas 

402 I que esten en perfectas 
condiciones hermeticamente I 1~39 I 1~35 
seUadas sin indicio de 
oxidaci6n ni abolladuras. 
Marca cotizada 

Empacador 
V egetales Mixtos, enlatados 
sin preservativos ni sal 
aiiadida, "U.S. Grado B" 
o"Extra-Standard", 24 latas 
#303 por cart6n. Envasados 

403 1 en latas que esten en perfectas I $ 
13$0.95 condiciones hermeticamente 25.19 

selladas sin. indicio de 
oxidaci6n ni abolladuras. 
Marca cotizada 

Empacador_ 
Vegetales Mixtos, sfu 
preservativos ni sal afi.adida, 
"U.S. Grado B" o "Extra-
Standard, Iata #I 0 individual. 
Envasados en Iatas que esten 

15~90 I ;29 404 I en perfectas condiciones 
hermeticamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 

1 

abolladuras 
Marca cotizada 

Empacador 
V egetales Mixtos, sin 
presetvativos ni sal afiadida, 
"U.S. Grado B" o "Extra-
Standard" 6 latas #10 por 
carton. Envasados en latas 

405 I que esten en perfectas 
condiciones hermeticamente 13;_19 I :3.69 
sellada:s sin indicio de 
oxidaci6n ni abolladuras. 
Marca cotizada 

Brecol Congelado - Grado A 
Producto debe ser estilo 
"Florets" o envasado en 
paquete plastico de 16 onzas. 

406 
Hermetieamente sellado sin I $ 
rupturas, al natural, sin previa 3_39 
descongelaci6n y congelado 

I 2~19 
al momento de la entreirn. 
Marca cotizada 

Empacador 
Brecol Congelado ... Grado A 
Producto debe .ser estilo 
"Florets" o envasado en 
paquete plastico de 32 ol1zas. 

407 
Herrneticamente sellado sin J $ 

I :.39 rupturas, al natural, sin previa 3.92 
descongelaci6n y congelado 
al momento de la entrega. 
Marca cotizada 

Empacador 

Junta de Subastas 
P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
Pagina-70-

JUNTA DE SUBASTAS 

I 1~35 I NOBID I NO BID 

I 2$5.50 I }2.95 
I NO BID 

15~85 I NOBID I NO BID 

13;_25 13;.69 
I NO BID 

13~35 I 2~15 I NO BID 

J loo 13~99 I NO BID 
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Esparragos congelados -
Grado A Producto debe ser 
envasado en paquete plastico 
de 16 onzas. Hermeticamente 
sellado. sin rupturas, al 

408 natural, sin previa 
descongelaci6n y congelado 
al momenta de la entreg:a. 

Marca cotizada 

Empacador 

Coliflor congelado -
Producto debe ser estilo "Cut" 
estar envasado en paquete 
plastico de 16 onzas. 
Henneticamente sellado sin 

409 rupturas, al natural, sin previa 
descangelaci6ny cangelado 
al momenta dela entrega U.S. 
Grado A 
Marca cotizada 

Empacador 

Maiz en Mazorca congelado 
U.S. Grado A Producto debe 
ser envasado en paquete 
plastico de 32 onzas. Estilo 
"Mini Cob Com". 
Conteniendo de 12a16 

410 pedazos o 32 onzas. 
Hermeticamente sellado sin 
rupturas, al natural, sin previa 
descongelaci6n y congelado 
al momenta de la entrei:ra 
Marca cotizada 

Empacador 
Guisantes/Zanahorias 
CongeladoS - Producto debe 
ser envasado en paquete 
plastico de 16 onzas. 
Hermeticamente sellado sin 

411 rupturas, al natural, sin previa 
descongelaci6n y congelado 
al momenta dela entrega U.S. 
Grado A 

Marca cotizada 

Empacador 
Zanahorias en rebanadas 
congeladas. Producto debe 
ser envasado en paquete 
plastico de 16 onzas. 
Hermeticamente sellado sin 

412 rupturas, al natural, sin previa 
descongelaci6n y congelado 
al moinento de la entrega U.S. 
Grado A. 

Marca cotizada 

Empacador 
Espinaca congelada, 
praducto envasado en paquete 

413 olastico 16 onzas. 

Marca cotizada 

Empacadar 

Junta de Subastas 

$ 
3.69 

$ 
2.59 

$ 
3.99 

$ 
2.29 

$ 
2.29 

$ 
3.90 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ NO BID 

6.99 3.75 
NO BID 

$ $ $ NO BID 
5.99 2.65 2.35 

$ $ 
NO BID NO BID 

5.99 4.25 

$ $ $ NO BID 
2.19 2.25 2.35 

$ $ $ NO BID 
2.19 2.25 2.00 

$ $ $ 
2.99 4.00 2.35 NO BID 

P.O .. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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California Blend congeladas. 
Producto debe ser envasado en 
paquete plastico de 16 onzas~ 
Herrneticamente sellado sin 
rupturas, al natural, sin previa 

$ $ 414 descongelaci6n y congelado al 
momento de la entrega U.S. 3.69 2.75 

Grado A. Debe incltiir brecol, 
coliflor v zanahoria. 
Marca cotizada 

Emnacador 
§~~g~QN;,~!,~~q~(¥~t!~filY:Af?p,~, (: . ··. ' ; .. ·· ..... ·.· .·•· .... ··• .. ' , · 

Lecbe Integra UHT - ultra 
pasteurizada, homogenizada de 
larga duraci6n UHT Grado A, 
Vitamina D afiadida. 
Envasado en 12 cajas de 32 
onzas fluidas por carton. No 

415 
hundida, aplastada, rota, $ $ 
mojada en su exteriory libre de 24.82 27.99 
hongos. Al memento de la 
entrega la fecha de expiraci6n 
debe ser no menor de seis 
meses antes de exnirar 
Marca cotizada BORDEN 
Emnacador 
Leche UHT - 1 % baja en 
grasa ultra pasteurizada, 
homogenizada de larga 
duracion UHT Grado A, 
Vitamina D afiadida. 
Envasado en 12 Cajas de 32 
onzas fluidas por carton. No 

$ $ 
416 hundida, aplastada, rota, 

mojada en su exterior y libre de 27.95 27.99 

hongos. Al morrtertto de la 
entrega la fecha de expiracion 
debe ser no inenor de seis 
meses antes de expirar, 

Marca cotizadaBORDEN 

Emnacador 
Leche UHT - 2 % baja en 
grasa ultra pasteurizada, 
homogenizada de larga 
duracion UHT Grado A, 
Vitamina D afiadida. 
Envasado en 12 cajas de 32 
onzas fluidas por carton. No 

$ $ 
417 hundida, aplastada, rota, 

mojada eri su exterior y libre de 28.99 27.99 
bongos. Al momertto de Ia 
entrega la fecha de expiracion 
debe ser no menor de seis 
meses antes de expirar, 
Marca cotizada BORDEN 

Empacador 

Leche UHT Sin Grasa - ultra 
pasteurizada, homogenizada de 
larga duraci6n UHT Grado A, 
Vitamina D afiadida.. 
Envasado en 12 cajas de 32 
onzas fluidas por carton. No 
hundida, aplastada, rota, $ $ 

418 mojada en su exterior y libre de 26.40 27.99 
bongos. Al momento de la 
entrega la fecha de expiracion 
debe ser no menor de seis 
meses antes de expirar 

Marca cotizada BORDEN 

Empacador 

Junta de Subastas 
P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina -72-

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ 
NO BID 

3.75 2.45 

.. · ...... ' .···.·· .. 
. ;• ..... .. ...... ·. L.· .. .... i .. ·. 

$ $ 
NO BID 

25.00 27.35 

$ 
NO BID 

27.90 NO BID 

$ $ NO BID 

29.35 23.95 

$ NO BID 
26.65 

NO BID 

. 
.. 
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Leche Integra UHT - estilo 
"Port a Pack" propia para 
excursion, ultra pasteurizada, 
homogenizada de larga 
duracionUHT, Grado A, 
Vitamina D afiadida. 
Envasado en cajitas de 8 
onzas cada una con sorbeto 

419 individualmente sellado. No 
hundida, aplastada, rota, 
mojada en su exterior y libre 
de hongos. Al memento de la 
entrega la fecha de expiracion 
debe ser no menor de tres 
meses antes de e:x:nirar. 
Marca cotizada BORDEN 
Empacador 
Leche UHT - estilo "Porta 
Pack'' propia para excursion, 
1 % baja en grasa, ultra 
pasteurizada, homogenizada 
de larga di.rraei6n UHT, 
Grado A, Vitarnina D 
afiadida. Envasado en cajitas 
de 8 onzas cada una con 

420 
sorbeto individualmente 
sellado. No hundida, 
aplastada, rota, mojada en su 
exterior y libre de bongos. AI 
niomento de la entrega la 
fecha de expiraci6n debe ser 
no menor de tres meses antes 
de exnirar. 
Marca cotizada BORDEN 
Emnacador 
Leche UHT - estilo "Porta 
Pack" propia para excursion, 
2 % baja en grasa, ultra 
pasteurizada, homogenizada 
de larga duraci6n UBT, 
Grado A, Vitamina D 
afiadida. Envasado en cajitas 
de 8 onzas cada una con 

421 
sorbeto individualmente 
sellado. No hundida, 
aplastada, rota, mojada en su 
exterior y Iibre de bongos. Al 
memento de Ia entrega la 
fecha de expiracion debe ser 
no menor de tres meses antes 
deexpirar. 
Marc.a cotizada BORDEN 
Empacador 
Leche de Libre de Lactosa 
Integra - leche sin lactosa, 
ultra pasteurizada, 
homogenizada, de larga 
duraci6n UHT Grado A con 
vitamina D afiadida. Envasada 
en cajas de 32 onzas fluidas. 

422 No bundida, aplastada, rota, 
mojada en su exterior y libre 
de bongos. Al momento de la 
entrega la fecha de expiraci6n 
debe ser no menor de seis 
meses. 

Marca Indulac 

Marca 

Junta de Subastas 

Gobierho de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID NO BID 21.85 26.95 25.00 

$ $ $ 
NO BID NO BID 22.25 26.95 23.99 

$ $ $ $ 
NO BID 24.85 26.95 24.75 22.95 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

28.90 28.99 29.25 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Leche de Libre de Lactosa-
leche sin lactosa, con 1 % de 
grasa, ultra pasteurizada, 
homogenizada, de larga 
duraci6n UHT Grado A con 
vitamina D afiadida. Envasada 
en cajas de 32 onzas fluidas, 

423 No hundida, aplastada, rota, 
mojada en su exterior y libre 
de bongos. Al memento de la 
entrega Ia fecha de expiraci6n 
debe ser no menor de seis 
meses. 
Marca Indulac 

Marca 

Leche de Libre de Lactosa-
leche sin lactosa, con 2% de 
grasa, ultra pasteurizada, 
homogenizada, de larga 
duraci6n UHT Grado A con 
vitamina D afiadida. Envasada 
en cajas de 32 onzas fluidas. 

424 No hundida, aplastada, rota, 
mojada en su exterior y libre 
de hongos. Al momento de la 
entrega la fecha de expiraci6n 
debe ser no menor de seis 
meses. 
Marca Indulac 

Marca 

Leche de Libre de Lactosa 
Sin Grasa - leche sin lactosa, 
sin grasa, ultra pasteurizada, 
homogenizada, delarga 
duraci6n UHT Grado A con 
vitamina D anadida. Envasada 
en cajas de 32 onzas fluidas. 

425 No hundida, aplastada, rota, 
mojada en su exterior y libre 
de hongos. Al momento de la 
entrega la fecha de expiraci6n 
debe ser no menor de seis 
meses. 

Marca Indulac 

Marca 
Leche deshidratada baja en 
grasa-deshidratada por el 
proceso de aspersion (Spray 
Process) Tipo I Convencional 
o Tipo II instantanea, Grado 
Premium, 18% de grasa 
lactea. Envasado al vacio en 

426 latas de 4 horas netas c/u. 
Lata propia para abrirse con 
Have.. Cada lata provista de 
su Have fijada a uno de los 
exteriores o con cinta que 
abra la lata. 
Marca cotizitda 

Empacador 

Junta de Subostas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipol 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID NO BID 28.65 28.99 29.00 

$ $ $ 
NO BID NO BID 28.75 28.99 29.00 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

29.70 28.99 30.00 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

24.99 31.95 24.90 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Leche deshidratada baja en 
grasa-deshidtatada por el 
proceso de aspersi6n (Spray 
Process) Tipo I Convencional o 
Tipo II instantanea, Grado 
Premium 18% de grasa lactea. 
Envasado al vacio 6 latas de 4 

427 Iibras netas c/u por cart6n. 
Lata propia para abrirse con 
Have. Cada lata provista de su 
Have fijada a uno de los 
exteriores o con cinta que abra 
la lata. Cai a con 6 latas. 
Marca cotizada 
Etnoacador 
Leche deshidratada.Sin grasa 
(Ieche descremada)-
deshidratada por el proceso de 
aspersi6n (Spray Process) Tipo 
I Convencional o Tipo II 
instantanea, Grado Premium. 

428 
Envasado al vacfo en latas de 4 
libras netas c/u. Lata propia 
para abrirse con Have. Cada 
lata provista de su Have fijada a 
uno de los exteriores o con 
cinta que abra laJata. 
Marca cotizada 
Empacador 
Leche deshidratada sin grasa 
(leche descremada)-
deshidratada por el proceso de 
aspersi6n (Spray Process) Tipo 
I Convencional o Tipo II 
instantanea, Grado Premium. 
Envasado al vacfo 6 latas de 4 

429 libras netas c/u por cart6n. 
Lata propia para abrirse con 
Have. Cada lata ptovista de su 
llave fijada a uno de los 
exteriores o con cinta que abra 
la lata. Caia con 6 latas. 
Marca cotizada KLIM 
Empacador 
Leche deshidratada Integra 
deshidratada por el proceso de 
aspersi6n (spray process) tipo I 
Convencional o tipo I1 
instantanea, Grado Premium. 

430 
Envasado al vacio en latas de 4 
Iibras netas cada una. Lata 
propia para abrirse con nave 
fijada a uno de los exteriores o 
con cinta que abra la Iata. 
Marca cotizada KLIM 
Emnacador 
Leche deshidratada Integra 
por el ptoceso de aspersion 
(spray process) tipo I 
Convencional o tipo II 
instantanea., Grado Premium. 
Envasado al vacfo 6 latas de 4 

431 libras netas cada una p6r 
cart6n. Lata propia para abrirse 
con llave fijada a uno de los 
exteriores o con cinta que abra 
la lata. Cai a con 6 latas. 

Marca cotizada KLIM 

Empacador 

Junta de Subastas 

Gobierho de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de Sah Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

139.90 141.00 125.95 

$ 
NO BID 

$ 
NO BID 

27.90 30.00 
NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

168.00 89.00 170.00 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

39.50 32.95 40.00 

$ $ $ $ 
NO BID 

223,90 197.70 225.00 115.95 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Queso Americano Paquete de 
16 onzas en rebanadas 
individualtnente empacadas. 
De elaboraci6n comercial de 
acuerdo con el U.S. Standards 

432 
for Grades. Pasteurizado y 
procesado. No Imitaei6n 
Debera tener una fecha de 
expiraci6n no menor de 2 
meses. 
Marca cotizada 
Empacador 
Queso Americano Paquete de 
5 libras en rebanadas 
individualmente empacadas. 
De elaboraci6n comercial de 
acuerdo coil el U.S. Standards 

433 
for Grades. Pasteutizado y 
orocesado. No Imitaci6n 
Debera tener una fecha de 
expiraci6n no menor de 2 
meses. 
Marca cotizada 
Emoacador 
Queso Amerieano Blanco-
Paquete de 16 onzas en 
rebanadas individua!mente 
empacadas. De elaboraci6n 
comercial de acuerdo· al U.S. 
Standards for Grades. 

434 Pasteurizado y ptocesado. No 
Imitaci6n 
Debera tener una fecha de 
expiraci6n no menor de 2 
meses. 
Marca cotizada 

Empacador 

Queso Americano Blanco-
Paquete de 5 libras en 
rebanadas individualntente 
empacadas. De elaboraci6n 
corrtercial de acuerdo al U.S. 
Standards for Grades. 

435 Pasteurizado y procesado. No 
Imitaci6i:1 
Debera terier una fecha de 
expiraci6n no menor de 2 
meses. 
Marca cotizada 

Empacador 

Queso crema "cream cheese" 
blando, suave, cretnoso, bajo en 
grasa, hecho de crema y leche 

436 
integral, pasteurizado, fecha de 
expiraci6n de 2 meses antes de 
expirar. Paquete &oz. 
Marca cotizada 
Empacador 
Queso mozzarella rallado, 
producto debe set 100% 
natural, no imitaci6n, empaque 
cerrado al memento de entrega. 

437 
La fecha de expi:taci6n debe Ser 
no men or de 2 meses antes de 
exnirar. 
Marca cotizada 
MEMBER/BORDEN 

Empacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Muhicipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

4.89 4.29 4.80 

$ $ $ $ 
NO BID 

22.80 18.99 22.95 15.75 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

6.29 3.69 6.25 

$ $ $ $ 
NO BID 

30.25 18.99 30.45 17.55 

$ $ $ $ 
NO BID 

2.69 1.99 2.60 1.99 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

6.90 6.29 6.85 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Queso mozzarella rallado, 
producto debe ser 100% 
natural, no imitaci6n, empaque 
cerrado al momento de entrega. 

438 
La fecha de expiraci6n debe ser 
no menor de 2 meses antes de 
expirar. 
Marca cotizada 
.MEMBER/BORDEN 

Empacador 

Queso mozzarella rebana<lo, 
no imitaei6n, similar a1 "Kraft". 
Paauete de 16 onzas 

439 Marca cotizada 
.MEMBER/BORDEN 

Empacador 
Queso Cheddar rallado, 
producto debe ser 100% 
natural, no imitaci6n, empaque 
cerrado al momento de entrega. 

440 
La fecha de expiraci6n debe ser 
no menor de 2 meses antes de 
exoirar. 
Marca cotizada 
.MEMBER/BORDEN 

Empacador 

Queso Cheddar rallado, 
producto debe ser 100% 
natural, no imitaci6n, empaque 
cerrado al momenta de entrega. 

441 
La fecha de expiraei6n debe ser 
no menor de 2 meses antes de 
exoirar. 
Marca cotizada 
.MEMBER/BORDEN 

Empacador 

Palitos de Queso mozzarella 
reducidos en grasa, empacados 
individualmente en paquete de 
8 unidades, no imitaci6n, 

442 similar al ''Kraft". 
Marca cotizada 
.MEMBER/BORDEN 

Empacador 

Palitos de Queso mozzarella 
reducidos en grasa, empacados 
individualroente en caja de 12 
de 6 unidades, no imitaci6n, 

443 similar al "Kraft". 
Marca cotizada 
MEMBER/BORDEN 

Empacador 
Palitos de Queso cheddar 
reducidos en grasa, empacados 
individualroente en paquete de 

444 
8 unidades, no imitaei6n, 
similar al ''Kraft''~ 
Marca cotizada 
MEMBER/BORDEN 

Empacador 

Palitos de Queso cheddar 
reducidos en grasa, empacados 
individualmente en caja de 12 
de 6 unidades, no imitaci6n, 

445 similar al "Kraft". 
Marca cotizada 
.MEMBERJBORDEN 

Empacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ $ NO BID 
110.00 72.99 115.00 70.65 

$ $ $ 
NO BID 

6.29 3.99 6.25 NO BID 

$ $ $ 
NO BID 5.45 6.29 5.35 NO BID 

$ $ $ $ NO BID 
127.90 74.99 130.00 67.95 

$ $ $ 
NO BID 

NO BID 
5.29 3.49 5.25 

$ $ $ 
NO BID 

NO BID 
28.50 41.19 28.90 

$ $ $ 
NO BID 

5.29 3.49 5.25 NO BID 

$ $ $ 
NO BID 

NO BID 
37.69 41.19 37.75 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina -77-
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Palitos de Queso colby 
reducidos en grasa, 
empacados individualmente 

446 
en paquete de 8 unidades; no $ $ 
imitaci6n, similar al "Kraft''. 5.65 3.49 
Marca cotizada 
MEMBER/BORDEN 
Empacador 

Palitos de Queso colby 
redueidos en grasa, 
empacados individualmente 
en caja de 12 de 6 unidades, 

$ $ 
447 no imitaci6n, similar al 

"Kraft". 33.80 41.19 

Marca cotizada 
MEMBER/BORDEN 
Empacador 

Yogurt 

Producto 100% natural 
pasteurizado, sabor de fresa, 

448 
vainilla y melocot6n. $ $ 
Empaque de 4 unidades de 4 3 . .96 4.99 
onzas cada una 
Marca cotizada 

Empacador 

rsE\C:tilt6N~11liloI>UctbSi:i\ils@:E'.Llthtillds ... ···.·.·. ···.·· ·. · \ ··.·.··• ·····... ...... .. . . .... ....... .... ..... . ...... •······· .• . ..,.. .•........ ··· . ... . . . .. :;• . 
Ajos blancos pelados, 
frescos, granos.de primera 
calidad, limpios, libres de 

449 
materias extraiias y $ $ 
podredumbre. Empaque de 5 33.95 31.99 
libras. 
Marca 
Empacador 

Adobo en polvo. Dela mejor 
calidad, seco para uso 
dornestico. Empaque de 10.5 
onzas. Producto elaborado de 
ingredientes de lamejor 

$ $ 
450 calidad, compuesto de sa1, 

ajo, oregano y sin pimienta L69 L35 

afiadida. Envasado en :frascos 
nlasticos con salero. 
Marca 
Empacador 

Azucar morena, natural 
servida en paquete de 5 libras, 
sin elementos extrafios; 
insectos. Debera servirse en $ $ 451 paquetes secos libre de 8.65 2.05 
humedad y hon.e;os. 
Marca 
Empacador 
Azticar refmada, pura de 
cafia, granulada, 
moderadamente tosca o 
aspera. Peso neto de 4 libras 
cada bolsa. Deberan servirse 

452 
en bolsas bien selladas, sin $ $ 
indicios de hongos ni 5.89 4.99 
humedad, apropiados y 
resistentes. 
Marca DULCE CANA I 
MEMBER 

Empacador 

Junta de Subastas 
P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
Pagina-78-

JUNTA DE SUBASTAS 

$ 
NO BID 555 NO BID 

$ 
33.95 

NO BID NO BID 

$ 
NO BID NO BID 

4.00 

.. . . :, •; . ··. . ;, . : . · .. 
.. . ·. •·· 

$ $ 
NO BID 34.25 25.95 

$ 
NO BID NO BID 

1.75 

$ 
8.60 

NO BID NO BID 

$ 
NO BID 

5.85 NO BID 
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AzUcar refinada, pura de cafia, 
granulada moderadamente 
tosca o aspera. Peso neto de 4 
libras cada balsa. Deberan 
servirse en balsas bien selladas, 

453 sin indicios de hongos ni 
humedad, apropiados y 
resistentes. 
Marca DULCE CANA I 
MEMBER 
Emoacador 
Canela en '.Polvo-Empaque de 
16 onzas, Cassia Tipo II, 
producto elaborado de materia 
prima o sustancias aromaticas 
de buena calidad, a la cual no 
se ha aiiadido ni removido 
ningful otro saber volatil. Libre 

454 de co lores artificial es, 
adulterantes e impurezas. 
Debera poseer un color marr6n 
claro, buen aroma y sabor 
caracterfstico. Empaque 
olastico tip() salero. 
Marca MONTERO 
Empacador 
Canela en Rajas par libras, 
Tipo III, "cut" (sticks) A. 
Betania Cassia 16 onzas. 
Producto elaborado de materia 
prima de buena calidad, libre 
de materia, olor y color 
extrafio. Debera poseer un 

455 
color rnarr6n claro, buen aroma 
y sabor caracterfstico a esta 
especie. En envase plastico 
que esteh en perfectas 
condiciones hermeticamente 
selladas, sin indicios de 
humedad. 
Marca MONTERO 
Empacador 
Harina de trigo- enriquecida 
fiha. Enriquecida de color 
propio del producto. Libre de 

456 
insectos o materias extrafias. 
Empacada en fardo de 10 
unidades de 2 libras. 
Marca AMAPOLA 
Emoacador 
Rojas de fa:urel-producto debe 
estar envasado en botella 
plastica de 12 gramos. Bien 

457. cerrado sin rupturas y con su 
etiqueta. Libre de materias 
extraiias. 
Marca MONTERO 
Emnacador 

Extracto de Vainilla 
(Imitaci6n), Tipo (Vainilla), 
Estilo 1 (Extracto) botella de 16 
onzas. Debe poseer un color 
marr6n claro o marr6n obscure, 
producir un saber y aroma de 
talidad deseable al utilizarse con 

458 los alimentos, estar Iibre de 
sedimentos. Puede contener 
a.zUcar, glicol y almibar de maiz. 
Se debe recibir empacado en 
recipientes plasticos. 

Marca MONTERO 

Empacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ $ 
21.00 19.89 22.50 36.95 NO BID 

$ $ $ $ 
9.65 12.95 9.60 9.95 NO BID 

$ $ $ $ NO BID 
9.95 12.95 9.90 15.95 

$ $ $ $ NO BID 
26.95 29.39 27.35 25.95 

$ $ $ $ NO BID 
18.00 l.89 18.25 8.95 

$ $ $ 
4.29 3.99 4.35 

NO BID NO BID 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8.179 
P6gind -79- . 
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Pasta de Tomate - U.S. 
Grado C textura gruesa 
concentraci6n moderada 24 

459 latas de 6 onzas por cart6n. 
Marca GOYA 

Empa:cador 
Sirop de Pancakes sin 
azucar, endulzado con aziicar 
dietetica sin sacarina, en 

460 envase plastico de 12 onzas. 

Marca AUNT JEMIMA 

Empacador 

Sirop de Pancakes, reducido 
en calorias "light" (liviano ), 
empaque de botellas plasticas 
de 24 onzas netas c/u. Sin 

461 endulzador artificial. Bien 
cerrado, sin rupturas y con su 
etiaueta 
Marca AUNT JEMIMA 

Empacador 

Sofrito Congelado - Grado 
A, 100% natural sin 
preservativos o aditivos 
artificiales, sin grasa, ni salsa 
de tomate, ni sal afiadida 
Tipo recaito, compuesto de 
cebolla, ajo, pimiento verde, 
ajfes dulces, culantro, 

462 cilantrillos y otras especies. 
Libre de cristales de hielo. 
Envasado en recipiente de 
plastico de 64 onzas 
herrneticamente sellados. Con 
su etiqueta nutricional. Cart6n 
6 envases de 64 onzas. 

Marca GOYA 

Empacador 
Sofrito- 100% natural propio 
para almacenar fuera de 
nevera antes de ser usado. 
Condimento sin salsa de 
tomate, ni preservativos, de 
buena calidad, envase de 12 
onzas netas cada uno. 
Producto elaborado de 
ingredientes frescos de buena 
calidad compuesto 
principalmente de una 

463 combinaci6n de los siguientes 
productos: cebolla, ajo, 
pimiento verde, recao, ajies 
dulces, oregano, culantro, 
cilantrillo, sal y especies. 
Envasado en frascos de 
cristal, limpios que esten en 
perfectas condiciones y sella-
dos hermeticamente con tapa 
derosca. 

Marca GOYA 

Empacador 

Junta de Subastas 

Gobiemo de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan ] Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
16.83 18.49 16.90 NO BID NO BID 

$ $ $ $ 
4.89 3.49 4.85 3.49 NO BID 

$ $ $ $ NO BID 
4.29 4.05 4.35 3.85 

$ $ $ $ NO BID 
46.99 64.95 46.90 33~65 

$ $ $ 
NOBll) NO BID 

2.59 1.45 2.50 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina -80-
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Sofrito- 100% natural propio 
para aJmacenar fuera de nevera 
antes de ser usado. 
Condirnento sin salsa de 
tomate, ni preservatives, de 
buena calidad, 24 envase de 12 
onzas netas cada uno por 
cart6n. Producto elaborado de 
ingredientes frescos de buena 
calidad compuesto 
principalmente de una 

464 combinaci6n de los sjguientes 
productos: cebolla, ajo, · 
pimiento verde, reca(}, ajies 
dulces, oregano, culantro, 
cilantrillo, sal y especies. 
Envasado en :frascos de cristal, 
lirnpios qtie esteh en perfectas 
condiciones y sella- dos 
henneticamente con tapa de 
rosca. 
Marca GOYA 
Emoacador 
Sal mo Iida de mesa. Iodada 
De la.mejor calidad seca, Tipo 
I, para uso domestico ehvase de 
26 onzas. Libres de materiales 
extrafios. El producto final 

465 
debera fluir libremente, 
derivado de sal fina granulada b 

sal evaporada, con uno o mas 
agentes que eviten que esta se 
emoelote. 
Marca GOYA 
Emoacador 
Vinagre-Tipo "Cider 
Vinegar". Vinagre de mesa, no 
menos de 5 gramos de acido 

466 acetico/100 cc a 20 grados. 
Galon. 
Marca GOYA 
Emoacador 
Vinagre- Tipo "Cider 
Vinegar". Vinagre de mesa, no 
menos de 5 gramos de acido 

467 acetico/l 00 cc a 20 grados, 
Botella de 16 onzas. 
Marca GOYA 
Emoacador 
Vinagre Balsamico - Producto 
italiano, con aroma y sabor 
caractetfstico. Cali dad 
certificada, con un 6% de 
acidez, Perfecto para ensaladas, 

468 
hortalizas y marinades. Un 
gal6n (5 Iitros). Sin aditivos, ni 
preservatives. Con su etiqueta 
completa e infonnaci6n 
nutricional. 
Marca 
Emoacador 
Manteqtiilla siil aiiadida, 
Sabor caracterlstico, sin sabor 
rancio. Bien sellado. Con su 
etiqueta completa e 

469 information nutricional. Caja 
de 3 6 de 1 libta. 
No !!'rasa trans. 
Marca 

Empacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarf a Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ $ 
29.80 34.79 29.90 25.55 NO BID 

$ $ $ $ 
1.29 0.99 l.19 0.99 NO BID 

$ $ $ $ 
9.98 8.69 10.00 4,99 NO BID 

$ $ $ 
1.69 0.99 1.65 

NO BID NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

45.00 30.95 45.50 

$ $ $ $ 
165.70 159.99 166.00 128.55 

NO BID 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina -81-
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Oleomargarina, 6 latas de 6 
libras peso neto por cart6n. 
70% menos grasa que la 

470 mantequilla. Latas sin 
indicios de oxidaci6n. 
Marca 
Emuacador 
Oleomargarina, 61atas de 6 
libras peso neto por carton. 
70% menos grasa que la 

471 mantequilla. Latas sin 
indicios de oxidaci6n. 
Marca 
Empacador 
Aceite de aguacate, empaque 
plastico de 34 onzas netas. 
Sin preservativos, prensado 

472 en frio, bien cerrado, sin 
rupturas y con su etiaueta. 
Marca 
Proc. 
Aceite de mafz, empaque 
plastico de 96 onzas netas. 
En vases sin preservativos, 

473 bi en cerrado; sin rupturas y 
con su etiqueta. 
Marca 
Proc. 
Aceite de maiz, empaque 
plastico de 96 onzas netas 
cada uno. Caja conteniendo 6 

474 
envases sin preservatives, 
bien cerrado, sin rupturas y 
con su etioueta. 
Marca MAZOLA I KING 
Proc. 
Aceite de oliva- sin 
preservatives, bien cerrado, 

475 
sin rupturas en latas de 24 
onzas. 
MarcaBETIS 
Empacador 
Aceite de oliva- sin 
preservativos, bien cerrado, 

476 sin rupturas en ga16n. 

MarcaBETIS 

Empacador 
Salsa para Spaguettis 
Producto debe ser l 00% 
natural, estilo original, 
chunky, envasado en botella 
de cristal de 14 onzas. Bien 

477 cerrado, sin rupturas con su 
etioueta. 
Marca GOYA I CAMPO 
OLOR 
Empacador 
Salsa para Spaguettis 
Producto debe ser 100% 
natural, estilo original, 
chunky, envasado en botella 

478 de cristal de 14 onzas. Bien 
cerrado, sin rupturas con su 
etiqueta. 
Marca CAMPO OLOR 

Empacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
12.75 10.99 12.00 NO BID NO BID 

$ $ $ $ 
NO BID 

59.70 65.89 59.90 61.95 

$ $ 
22.80 NO BID 23.00 NO BID NO BID 

$ $ $ 
10.85 13.89 11.25 NO BID NO BID 

$ $ $ $ 
54.85 82.99 55.00 52.95 NO BID 

$ $ $ 
NO BID 8.99 11.09 9.25 NO BID 

$ $ $ $ 
19.80 44.89 20.00 18.00 NO BID 

$ $ $ 
2.29 2.29 2.25 NO BID NO BID 

$ $ $ $ NO BID 
46.80 54.95 46.95 32.95 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
Pagina-82-
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Salsa para Spaguettis 
Producto debe ser 100% 
natural, estilo original, 

479 
chunky, envasado en lata de 6 
libras. Bien cerrado, sin 
ruoturas con su etiaueta. 
Marca CAMPO OLOR 
Emnacador 

Salsa Alfredo 

Producto 100% queso real no 
imitaci6n. En frasco de cristal 
de 16 onzas. Bien cerrado sin 

480 rupturas en su etiqueta. Sin 
pimienta. 
Ra_<>U o Similar 
Marca 
Empacador 

Salsa de Queso 

Producto 100% queso real no 
imitaci6n. En :frasco de cristal 
de 16 onzas. Bien cerrado sin 

481 rupturas en su etiqueta. Sin 
nimienta. 

Ragii o Similar 

Marca 

Empacador 
Agua Destilada, cart6n de 4 
g;alones plasticos. 

482 Marca 

Proc. 
F6sforos, paquete de 10 cajas 
individuales que enciendan 
sobre cualquiet superficie, 
hechos de tnadera. 

483 Empacados en cajitas de 
carton, conteniendo 
aproxiroadamente 32 f6sforos 
cada caiita. 

Marca 
F6sforos Extra...:Largos, 
paquete de 3 cajas 
individuales que enciendan 
sobre. cualquier superficie, 

484 hechos de madera. 
Empacados en 
aproximadamente 45 f6sforos 
cada caiita. 

Marca 
Consome de res, carton de 12 
latas de 50 onzas. 

485 Marca 

Empacador 
French Onion, caja de 12 
latas, carton de 10.5 onzas. 

486 Marca 

Empacadot 

Achiote en polvo, servido en 
frasco plastico de 12 onzas. 
Biert cetrado. Sin indicios de 

487 humedad, sin material 
ex.trafio. 
Marca 

Empacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarf a Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ $ 
46.80 53.99 46.95 45.65 NO BID 

$ $ $ 
3.98 3.99 3.95 NO BID 

NO BID 

$ $ NO BID 
NO BID NO BID 4;98 5.00 

$ $ $ 
8.85 7.95 8.75 NO BID NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

6.90 L99 7.00 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

6.()0 3.49 6.50 

$ $ $ $ 
79.50 63.99 80.00 58.95 NO BID 

$ $ $ $ 
27.50 29.99 28.00 58.95 NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

14.50 2.99 14.75 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Ajo en polvo, servido en frasco 
plastico de 26 onzas. Bien 

488 cerrado. Sin indicios de 
humedad sin material extrafio. 
Marca 
Emnacador 
Albahaca, Especia con colory 
olor caracteristicos. Sin 
indicios de humedad, insectos o 
materfas extraiias. En frasco de 
5.5 onzas. Bien cerrado. 
Producto elaborado de 
sustancias aromaticas de buena 

489 calidad. Sin afiadir o remover 
otros sabores volatiles, aditivos 
o impurezas. Color marr6n 
claro. Con sus etiqueta 
completa e informaci6n 
m.itricional. 
Marca 
Ernoacador 
Bijol, Ptoducto propio para 
condimentar y dar color 
amarillo a Ios alimentos. 
Especias con color y olor 
caracterfsticos. Sin indicios de 
huinedad, insectos o materias 

490 extrafias. En cart6n de 12 
frascos pl::isticos de 2 onzas. 
Bien cerrado. Con su etiqueta 
completa e informaci6n 
nutricional. 
Marca 
Ernpacadot 
Cebolla en polvo, servido en 
frasco plastico de 20 onzas. 

491 
Bien cerrado. Sin indicios de 
humedad., sin material extrafio. 
Marca 
Emoacadot 
Comino en polvo, servido en 
frasco pl::istico de 2 onzas. Bien 

492 
cerrado. Sin indicios de 
humedad, sin material extra.no. 
Marca 
Emuacador 
Curry en polvo, servido en 
frascopl::istico de 12 onzas. 

493 
Bien cerrado. Sin indicios de 
hurnedad., sin material extra.no. 
Marca 
Emoacador 
Eneldo, Especia con 9olor y olor 
caracteristicos. Sin indicios de 
humedad, insectos o materias 
extra:iias. En frasco de 5.5 onzas. 
Bien cerrado. Producto elaborado 
de sustancias aromaticas de 

494 buena calidad. Sin a:iiadir o 
remover otros sabores volatiles, 
aditivos o impurezas. Con sus 
etiqueta completa e infonnaci6n 
nutricional. 
Marca 
Emoacador 
Oregano seco, servido ert 
frasco plastico de 12 onzas. 
Bien cerrado. Sin indicios de 

495 humedad. sin material extra.no. 
Marca 

Empacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarf a Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ $ 
19.70 12.99 20.00 15.59 NO BID 

$ $ $ $ 
11.50 9.59 11.75 8.99 NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 44.50 32.29 45.75 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

12.90 9.59 12.99 

$ $ $ $ 
3.90 2.69 4.00 12.55 NO BID 

$ 
NO BID 

$ $ NO BID 
12.89 13.00 14.55 

$ $ NO BID NO BID NO BID 
14.95 15.25 

$ $ $ $ NO BID 

14.90 1.79 15.25 9.35 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Perejil seco, servido en 
frasco plastico de 3.2 onzas. 
Bien cerrado. Sin indicios de 

496 humedad, sin material 
extrafio. 
Marca 

Empacador 

Paprika en polvo, servido en 
frasco plastico de 14 onzas. 
Bien cerrado. Sin indicios de 

497 humedad, sin material 
extrafio. 
Marca 

Empacador 
Romero, Especia con color y 
olor caracteristicos. Sin 
indicios de humedad, insectos 
o materias extraiias. En frasco 
de 5.5 onzas. Bien cerrado. 
Producto elaborado de 
sustaneias aromaticas de 
buena calidad. Sin aiiadir o 

498 remover otros sabores 
volatiles, aditivos o 
impurezas. Color verde 
oscuro. Con sus etiqueta 
completa e informaci6n 
nutricional. 

Marca 

Empacador 

Tomillo, Especia con color y 
olor caracterlsticos. Sin 
indicios de humedad, insectos 
o materias extrafias. En frasco 
de 5.5 orizas. Bien cerrado. 
Producto elaborado de 
sustancias aromaticas de 

499 buena calidad. Sin afiadir o 
remover otros sabores 
volatiles, aditivos o 
impurezas. Con sus etiqueta 
completa e infonnaci6n 
nutricional. 
Marca 

Empacador 
Aderezos especiales para 
ensaladas tipo ranch, french 
y cesar, bajos en grasa, pote 

500 individual de 16 onzas. 
Marca 

Em pa cad or 

Salsa dulce, grade B en 
botella plastica. Carton 16/14 

501 onzas. 
Marca 

Empacador 

Queso parmesano molido, 
100% natural, empaque 
hermeticamente sellado no 

502 debetener golpes hi 
abolladuras tino salero. 

Marca 

Empacador 

Junta de Subastas 

Gobiemo de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ $ NO BID 
8.99 9.69 10.00 9.55 

$ $ $ $ NO BID 
13.85 12.99 13.95 11.25 

NO BID 

$ $ $ 
9.90 

NO BID 
10.00 9.55 

NO BID 
$ 

NO BID 
$ $ 

9.85 9.98 10.95 

$ $ $ NO BID 

3.95 3.39 4.00 
NO BID 

$ $ $ $ NO BID 
29.90 32.99 30.25 24.55 

$ $ $ $ 
8.90 4.99 9.00 4.99 NO BID 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Spaguettis con albondigas, 
cocido enlatado, empaque 24 
latas #303. No debe tener 
golpes ni abolladura, se poder 
abrir con la mano sin abridor 

503 de latas ( easv onen). 
Marca ChefBoyardee o 
similar 
Marca 

Empacador 

Beef Ravioli - pastelito de 
came de res molida en salsa 
de tomate (Beef Ravioli), 
Lata#lO; peso neto de 6 
libras, 110 pastelitos por lata, 
13 servicios de 8.31 onzas. 
Envasados en lata que esten 

504 en perfectas condiciones 
henneticamente sellados, sin 
abolladuras ni indicio de 
oxidaci6n. 
Marca ChefBoyardee o 
similar 

Marca cotizada 

Empacador 

Beef Ravioli - pastelito de 
came de res molida en salsa 
de tomate (Beef Ravioli), 
Cart6n de 6 latas #10, peso 
neto de 6 libras, I 10 pastelitos 
por lata, 13 servicios de 8.31 
onzas. Envasados en lata que 

505 esten en perfectas condiciones 
henneticamente sellados, sin 
abolladuras ni indicio de 
oxidaci6n. 
Marca Chef Boyardee o 
similar 
Marca cotizada 

Empacador 

Beef Ravioli, pastelito de 
came de res molida en salsa 
de tomate (Beef Ravioli), 
cocido enlatado. Empaque 24 
latas #303. No debe tener 
golpes ni abolladura, se poder 

506 abrir con la mano sin abridor 
de latas (easy open). 
Marca ChefBoyardee o 
similar 

Marca 

Empacador 
Aceite de Cano la, empaque 
plastico de 48 onzas netas c/u. 
Sin preservativos, bien 

507 cerrado, sin rupturas y con su 
etiqueta. 

Marca 

Empacador 

Mantequilla de Canola; 
envase plastico de 16 onzas 
peso neto. Debera servirse en 

508 envases sueltos. 

Marca 

Empacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarf a Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ $ 
31.80 40.99 31.89 31.25 NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

9.50 9.19 9.75 

$ $ $ $ NO BID 
59.90 53.99 60.00 59.95 

$ $ $ $ 
32.80 40.99 32.75 34.50 NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

6.90 7.49 7.25 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

6.70 5.99 6.75 

P .0. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina-86-



\[A5fl 

:mJi:i'1 

Mlliitipi1Anmmde5anluln 

Mayonesa de Canola, Hecha 
a base de aceite de canola sin 
preservativos ni aditivos 

509 envase de 16 onzas. Debera 
servirse en en vases .sueltos. 
Marca 

Empacador 
Dukes Surtidos, Bolsa de 
240 dulces estilo "confetti" o 

510 similar. 
Marca 

Empacador 
Refrescos gaseosas surtidos, 
Ref: Coca-Cola, Pepsi, 7Up, 
China, Uva, Dieta, etc. Carton 

511 24 latas de 8 onzas. 
Marca 

Empaque 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipi6 Aut6nomo de San Juan I Secretarf a Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$. 
NO BID $ 

NO BID NO BID 
5.80 5.90 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

56.00 31.99 57.35 

$ $ $ $ 
14.82 16.50 15.00 16.95 NO BID 

·,:§¥.~~J~~S¥J~:gQ!pJ,!g;fQ,$l!;!.m:f~§~~~~i~~~§~;;;,,·; 1':.·.·· : ...... . ·:.··. ··.\:;:·. ·• : .• ·.·• >?: ;. i.;.·. '' .. ··• 1 • ;, ::.; 
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... 

Endulzador Stevia - 100% 
natural, no contiene ni 
aspartame, nutrasweet, 
sacarina, sucralosa, ni 

512 fructosa. Empaque de 1.75 $ $ 

onzas con 50 sobres 4.89 4.19 
individual es. 
Marca 

Empacador 
Sustituto de azucar, 
empacado en sobres 
individua]es. Hecho con 
sucralosa. Empaque de 2,000 

$ $ 513 unidades. No Nutrasweet. 
38.50 42.99 

Marca splenda o similar 

Marca 

Empacador 
Sustituto de azucar, 
empacado en sobres 
individuales. Hecho con 
sucralosa. Empaque de cien $ $ 514 (100) sobres. No Nutrasweet. 7.80 4.09 
Marca splenda o similar 
Marca 
Empacador 
Sal de Mar - A base de sal de 
mar hecha por proceso de 

515 
evaporaci6n de agua de mar. $ $ 
Emnaoue de 26 onzas. 3.98 1.99 
Marca 
Empacador 
Coditos "Elbow Macarr6n" 
de harina de arroz libre de 
casefna y gluten, .libre de 

$ $ 
516 unidades rotas. Empaque por 

2.50 4.99 unidad de 8 onzas. 
Marca 
Empacador 
Coditos "Elbow Macarr6n" 
de harina de. grano enteto, 
"U.S.D.A. Organic" libre de 

517 unidades rotas. Empaque por $ $ 

unidadde 16 onzas. 1.90 2.19 

Marca 

Empacador 

Junta de Subastas 
P .0. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
Pagina-87-

$ $ NO BID 
5.00 29c95 

$ $ 
38.79 27.95 

NO BID 

$ 
7.59 NO BID NO BID 

$ 
NO BID 3.95 NO BID 

$ 
2.65 NO BID NO BID 

$ 
NO BID NO BID 2.00 
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Spaguetti de harina de arroz 
libre de caseina y gluten, libre 
de unidades rotas. Empaque 

518 nor unidad de 8 onzas. 

Marca 

Empacador 
Spaguetti de harina de grano 
entero, "U.S.D.A. Organic" 
libre de unMades rotas. 

519 Etnpaque por unidad de 16 
onzas. 

Marca 

Empacador 
Salsa de Spaguetti Organica 
Producto debe ser 100% 
natural, certificada organica y 
sabor original, Libre de 
Caseina y Gluten sin 
preservativos ni sabores 

520 artificiales, envasado en 
botella de cristal de 14 a 16 
onzas. Bien cerrado, sin 
runturas con su etioueta. 

Marca 

Empacador 

Salsa de Tomate Organica 
sin aditivos, certificada 
organica, U.S. Grado C 
textura gruesa concentraci6n 

521 moderada de 8 onzas Lata 
individual. 

Marca 

Empacador 

Tomates Enteros 

Tomates picados 100% 
natural sin grasa y sin sal 

522 
aiiadida, sin aditivos. 
Empaque de carton de 26 
onzas. 
Marca 

Empacador 
Tomate en Cubito, 100% 
natural sin grasa y sin sal 
aiiadida, sin aditivos. En lata 

523 de26 onzas. 

Marca 

Empacador 
Harina de "Pancakes" y de 
Hom ear - Elaborado con 
Harina de Arroz Integral 
(Brown Rice Flour), listo para 
mezclar. Libre de Gluten, 
Caseina, productos lacteos, 
nueces, ni maiz. Libre de 

524 sabandijas y materiales 
extraiios. Empaque de 1 libra 
v 8 onzas. 
Marca Nainaste Foods o 
similar 

Marca 

Empacador 

Junta de Subastas 

Gobiemo de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ 
NO BID 

9.99 NO BID NO BID NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

0.98 2.19 3.99 

$ $ 
NO BID 10.99 70.00 NO BID NO BID 

$ 
NO BID NO BID 2.99 NO BID NO BID 

$ 
NO BID 

$ 
4.92 5.00 

NO BID NO BID 

$ $ 
5.59 

NO BID 6.00 NO BID NO BID 

$ 
NO BID 16.99 

NO BID NO BID NO BID 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6giha -88-
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Mezcla para bizcocho de 
vainilla (Vanilla Cup Cake 
and Cake Mix) Hecha con 
harina de almendra, 

525 
certificada sin gluten, sin soy, 
sin maiz, sin productos 
Iacteos. Caiita de 11.5 onzas. 
Ma.tea Simple Mills o similar 

Marca 
Emoacador 
Sirop Organico de Agave, 
empaque de botellas plasticas 
de 12 onzas netas. Hecho a 
base de jugo de agave. Sin 

526 endulzador artificial. Bien 
cerrado, sin rupturas y con su 
etiqueta. 
Marca 
Emuacador 
Galletas de Canela Hecha 
con harina de almendra, 
certificada sin gluten, sin soy, 
sin maiz, sin productos 

527 lacteos. Empaque de 5.5 
onzas. 
Marca Simple Mills o similar 

Marca 
Tamafio del empaque __ 

Galletas de Avena (Old 
Fashioned Oatmeal) A base 
de harina arroz integral 

528 
organica, libte de caseina, 
gluten, productos Iacteos. 
Emoaoue de 7 .25 onzas. 
Marca 
Enioacador 
Galletas de Lim6n (Lemon 
Shortbread) A base de harina 
de Arroz Integral Organica 
libre de caseina y gluten, sin 
endulzadores arti:ficiales, 

529 
color artificial ni 
preservativos, con buen sabor, 
libre de sabores rancios u 
olores desagradables. 
Empaque de 7.25 onzas. 
Marca 
Emuacador 
Galletas de Mantequilla 
(Shortbread) A base de harina 
de Arroz integral Organica 
Iibre de casefna y gluten, sin 
endulzadores artificiales, color 

530 
artificial ni preservatives libre 
de unidades rotas, con buen 
sabor, libre de sabores rancios 
u oldres desagradables. 
Emoaoue de 7.25 onzas. 
Marca 
Empacador 
Galletas de Abnendras A 
base de harina arroz integral 
organica, libre de caseina, 

531 gluten, productos lacteos. 
Empaque de 7 .25 onzas. 

Marca 

Empacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

NO BID 
$ 

NO BID NO BID NO BID 19.99 

$ $ 
NO BID 

19.99 9.95 
NO BID NO BID 

$ $ 
NO BID NO BID NO BID 

4.38 19.99 

$ $ 
NO BID NO BID 

NO BID 
6.95 19.99 

$ $ $ 
NO BID 

NO BID 
7.90 19.99 8.00 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

7.90 19.99 8.00 

$ 
NO BID NO BID NO BID NO BID 

19.99 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Galletas de Animales 
(Animals Cookies) A base de 
harina arroz integral organica, 
libre de caseina, gluten, 

532 
ptoductos lacteos. Empaque 
de 8 onzas. 
Marca Envirokidz Nature"s 
Path o similar 
Marca 
Empacador 
Galletas de Pecan Hecha con 
harina de almendra, 
certificada sin gluten, sin soy, 
sin maiZ, sin productos 

533 lacteos. Empaque de 5.5 
onzas. 

Marca Simple Mills o similar 

Marca 
Emoacador 
Galletas de Artoz (Rice 
Bran Crackers) A base de 
harina arroz integral organica, 

534 
libre de caseina, gluten, 
productoslacteos. Empaque 
de 7 .5 onzas. 
Marca 
Em pa cad or 
Galletas de Guineo A base 
de harina arroz integral 
organiea, libre de caseina, 
gluten, productos lacteos, 

535 
huevos, libre de endulzadores 
y colores artificiales. 
Empaque de 6.75 onzas. 

Marca Nona o similar 

Marca 
Emoacador 
Arroz Jazmin Arroz 
aromatico tailandes, libre de 
gluten. Empaque de 2 libras. 

536 
Producto non-GMO y Kosher. 
Marca Sello Rojo, Mahatma o 
similar 
Marca MAHATMA 
Emoacador 
Cereal de Arroz Integral 
Hecho de Granos enteros de 
arroz integral, libre de caseina 
y gluten, sin endulzadores 
artificiales, color artificial ni 

537 preservativos. Empaque de 6 
onzas. 
Marca Arrowhead Mills o 
similar 
Marca 
Emnacador 
Cereal de Maiz.100% natural 
Hecho de mafz organico. Alto 
en fibras, bajo en grasas, libre 
de ttigo y de productos lacteos, 
libre de casefna y gluten sin 
endulzadores artificiales, color 

538 artificial ni preservative, 
endulzado conjugo de frutas. 
Emuaaue de 10 onzas. 
Marca Nature's Path o similar 

Marca 

Erhpacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarf a Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

NO BID 
$ 

NO BID NO BID 
NO BID 

19.99 

$ 
NO BID NO BID NO BID NO BID 

19.99 

NO BID 
$ 

NO BID NO BID 
19.99 NO BID 

NO BID 
$ 

NO BID NO BID 
19.99 NO BID 

NO BID 
$ $ 

NO BID 
19.99 6.19 NO BID 

$ 
NO BID 

19.99 
NO BID NO BID NO BID 

$ 
NO BID 

19.99 
NO BID NO BID NO BID 

P .0. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6glna -90-
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Pan de Arroz- Pan hecho a 
base de arroz blanco 
rebanado, 12 rebanadas por 
empaque, Conge1ado sin 
colesterol, libre de trigo y de 
productos lacteos, libre de 

539 
caseina y gluten. Enriquecido 
con tiamina, Riboflavina, 
Niacina, Hierro y Acido 
F6lico. 
Empaque de 16 onzas. 

Marca 

Empacadot 
Pan de Tapioca- Pan hecho a 
base de tapioca, rebanado, 16 
rebanadas por empaque. 
Hecho con levadura y fibra 
Bamboo (Bamboo fiber). 
Congelado sin colesterol, 
libre de trigo y de productos 

540 lacteos, libre de caseina y 
gluten. Enriquecido con 
tiarnina, Riooflavina, Niacina, 
Hierro y Acido F6lico. 
Emoaoue de 16 onzas. 
Marca 

Empacador 
Pan de Emparedado 
Congelado- Pan hecho a base 
de arroz integral rebanado, 12 
rebanadas po:r empaque. 
Congelado sin colesterol, 
libre de trigo y de productos 
lacteos, libre de caseina y 

541 gluten. Enriquecido con 
tiamina, Riboflavina, Niacina, 
Hierro y Acido F6lico. · 
Emoaaue de 18 onzas. 
Marca Rudis o similar 

Marca 

Empacador 
Tortillas de Harina de 
Arroz Integral - Tortilla 
suave de harina de arroz 
integral, libre de caseina y 
gluten, libre de unidades 

542 
rotas. Empaque de 6 
unidades por paquete de 12 
onzas. 
Marca Food for Life o similar 

Marca 

Empacador 

Queso a Base de Arroz 
I 00% libre de productos 
lacteos, libre de gluten y soya 
Sabor "Cheddar Cheese". 

543 Empaque de 6 onzas en 
rebanadas individuales. 
Marca 

Empacador 

Junta de Subasfcis 

Gobiemo de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

NO BID 
$ 

NO BID NO BID NO BID 
19.99 

NO BID 
NO BID NO BID NO BID NO BID 

$ 
NO BID 

NO BID 19.99 NO BID NO BID 

NO BID 
$ 

NO BID NO BID 
NO BID 

19.99 

NO BID 
$ $ 

NO BID NO BID 
19.99 9.98 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina -91-
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Leche de Soya- 100% A base 
de Soya orgamca, que sea 
libre de lactosa y 1ibre de 
colesterol (lactose free, 
nondairy and colesterol free) 
sin sabores artificiales o 
preservativos UHT con 276 
mg de calcio, 8 gramos de 
proteina, 500 Ul de vitamina 

544 A afiadidas en carton de 12 de 
32 onzas fluidas. No hundida, 
aplastada, rota, mojada en su 
exterior y libre de hongos. Al 
momento de la entrega la 
fecha de expiraci6n debe ser 
no menor de seis meses. 

Marca 

Empacador 

Lecbe a Base de Almendra -
100% organica, que sea libre 
de lactosa y libre de colesterol 
(lactose free, nondajzy and 
colesterol free) sin sabores 
artificiales o preservativos 
UHT con vitaminas A, D, 
B 12, Riboflavina y Calcio 

545 afiadidas en carton de 12 de 
32 onzas fluidas. No hundida, 
aplastada, rota, mojada en su 
exterior y libre de hongos. Al 
momento de la entrega la 
fecha de expiraci6n debe ser 
no menor de seis meses. 

Marca 

Empacador 

Lecbe de Arroz.. A base de 
Arroz, que sea libre de lactosa 
y baja en grasa (lactose free, 
dairy free and low fat)sin 
sabores artificiales o 
preservativos UHT con 
vitaminas afiadidas en carton 
de 12 de 32 onzas fluidas. No 

546 hundida, aplastada, rota, 
mojada en su exterior y libre 
de hongos. Al momento de la 
entrega la fecha de expiracion 
de be ser no menor de seis 
meses. 

Marca 

Empacador 

Lecbe de Arroz- A base de 
Arroz, que sea libre de lactosa 
y baja en grasa (lactose free, 
dajzy free and low fat) sin 
sabores artificiales o 
preservativos UHT con 
vitaminas afiadidas en carton 
de 12 de 32 onzas fluidas. No 

547 hundida, aplastada, rota, 
mojada en su exterior y 1ibre 
de hongos. Al momento de la 
entrega la fecha de expiraci6n 
debe ser no menor de seis 
meses. 

Marca 

Empacador 

Junta de Subastas 

Goblerno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
31.80 30.99 31.00 

NO BID NO BID 

$ $ $ $ NO BID 
29.90 30.99 30.00 36.75 

$ $ $ 
32.50 34.99 34.00 

NO BID NO BID 

$ $ $ 
31.80 34.99 32.00 

NO BID NO BID 

P.O. Box 70179 San Juah, Puerto Rico 00936-8179 
Pagina -92- · 
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Habichuelas Blancas - Secas 
"US Grado C". En paquetes 
de 16 onzas crudas listas para 
ablandar. Libre de insectos y 

548 
sabandijas. Empaque sin 
rupturas. 
V ariedad: California Small 
White o similar 
Marca 
Empacador 
Habichnelas Rosadas -
Secas "US Grado B" En 
paquetes de 16 onzas crudas 

549 
listas para ablandar. Libre de 
ittsectos y sabandijas. 
Empaque sin rupturas. 

Marca 

Empacador 
Habichuelas Coloradas -
Secas "US Grado C" En 
paquetes de 16 onzas crudas 

550 
listas para ablandar. Libre de 
insectos y sabandijas. 
Empaque sin rupti:rras. 
Marca 
Emnacador 
Habichuelas Negras - Secas 
"US Grado C" En paquetes de 
16 onzas crudas listas para 

551 
ablandar. Libre de insectos y 
sabandijas. Empaque sin 
ruoturas. 
Marca 
Emuacador 
Habichuelas Pintas - Secas 
"US Grado B" En paquetes de 
16 onzas crudas listas para 

552 
ablandar. Libre de insectos y 
sabandijas. Empaque sin 
runturas. 
Marca 
Emnacador 
Gandules Verdes - Secas 
"US Grado B" En paquetes de 
16 onzas crudas listas para 
ablandar. Granes verdes que 

553 
no hayan alcanzado un grado 
avanzado de madurez. Libre 
de insectos y sabandijas. 
Empaque sin rupturas. 
Marca 
Emu a cad or 
Garbanzos - Secas "US 
Grado C" En paquetes de 16 
onzas crudas listas para 

SS4 
ablandar. Libre de insectos y 
sabandijas. Empaque sin 
ruoturas. 
Marca 
Eri:macador 
Lentejas Secas 

En paquetes de 16 onzas listas 
para ablandar. Libre de 

SSS insectos y sabandijas. 
Emoaoue sin runturas. 

Marca 

Empacador 

Junta de Subastas 

. $ 

1.89 

$ 
1.89 

$ 
1.89 

$ 
1.82 

$ 
1.69 

$ 
2.39 

$ 
1.75 

$ 
2.28 

Gobierno de Puerto Rico 
MuniCipio Aut6nom.o de San Juan I Secretarfo Munic:ipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
1.69 1.85 1.65 NO BID 

$ $ $ 
1.69 1.85 1.65 NO BID 

$ $ $ NO BID 
1.69 1.85 1.65 

$ $ $ NO BID 
1.69 1.85 1.65 

$ $ $ 
1.69 1.85 1.65 NO BID 

$ $ 
NO BID 

NO BID 
1.69 2.35 

$ $ $ 
1.69 1.65 1.65 NO BID 

$ $ NO BID 
NO BID 

1.69 2.25 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Golden Platter Organic 
Fully Cooked Chicken 
NU!!!!ets. 
Empaque hermeticamente 

556 sellado. Con fecha de 
expiraci6n no menor a un afio. 
En paquetes de 32 onzas. 

Marca 

Tamafio Empaque 

Fruts Cups 

Fruta empacada en envase 
individual estilo (cup). Debe 
ser en su propio jugo, no 
endulzadores artificia.Ies. 
Variedad de sabores: pera, 

557 melocot6n, pifia, salsa de 
manzana, coctel de frutas, 
coctel de frutas tropicales. 
Marca Dole, Del Monte 6 
similar. 

Marca 

Empacador 

Fruts Cups 

Fruta empacada en envase 
individual estilo (cup). Debe 
ser en supropio jugo, no 
endulzadores artificiales. 
V ariedad de sabores: pera, 

558 melocot6n, pifia, salsa de 
manzana, coctel de frutas, 
coctel de frutas tropical es. 
Marca Dole, Del Monte o 
.similar. 

Marca 

Empacador 

.Pasta Coliflor - Pasta seca 
cuya base es coliflor, harina 
de arroz y Fava Beans. No 
contiene gluten y es vegana. 
Libre de trigo, leche, man.I, 

559 nueces, pescado, mariscos, 
huevo y soya. V ariedad: 
Esoa!!lletti v Penne Rigate. 

Marca Ronzoni o similar 

Mai ca 

Empacador 
Harina de Almendras -
Harina hecha de almendras 
sin refinar o blanquear. Baja 
en carbohidratos. Libre de 
gluten, preservativos o 

560 granos~ Vegano o 
vegetariano. 
Marca Karay, Blue Diamond, 
Bob's Red Mill o similar. 
Marca 

Empacador 

Harina Multiuso - Harina 
versatil libre de gluten cuya 
base es harina de garbanzo~ 
V egana o vegetariana. 

561 Marca Bob's Red Mill o 
similar. 
Marca 

Empacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

NO BID NO BID NO BID NO BID NO BID 

$ $ $ NO BID 
NO BID 

3.83 4.99 3.75 

$ $ $ NO BID 
NO BID 

21.75 29.89 22.50 

NO BID NO BID NO BID NO BID NO BID 

NO BID NO BID NO BID NO BID NO BID 

$ 
NO BID 

19.99 
NO BID NO BID NO BID 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
Pagina -94-
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Quinoa - quinoa organica, 
100% grano entero. Libre de 
gluten y sodio. Buena :fuente 
de proteinas y fibra. Alto en 

562 hierro. 
Marca Goya o similar. 

Marca 

Empacador 
Arroz de CoJiflor - Producto 
100% hecho de vegetales, 
libre de gluten y bajo en 
calorfas. Tiene una foima 
parecida al arroz. Variedad: 

563 coliflor, butternut squash, 
coliflor br6coli y medley~ 

Marca Green Giant o similar. 

Marca 

Empacador 

Barras de Fresa - Producto 
libre de gluten, relleno de 
sabor de fresa y hecho 
mayormente de almid6n de 

564 naua. 
Marca Glutino o similar. 

Marca 

Einpacador 

Galletas de Vainilla-
Producto libre de gluten y 
caseina. Hecho a base de 
almid6n de yuca, harina de 
arroz, harina de papa y clara 

565 de huevo. Contiene sova. 
Marca Glutino, Gull6n o 
similar. 

Marca 

Bmpacador 
Galletas de Avena -
Producto libre de gluten, 
caseina, nueces y huevo. 
Creado a base de harina de 

566 garbanzos. 

Marca Lucy's o similar. 

Marca 

Empacador 

Yogurt de Mel0cot6n y 
Coco - Producto libre de 
oaseina. Hecho a base de 
avena, coco, extracto de 
melocot6n, protefna de 

567 
guisantes, harina de yuca y 
almendras. Contiene soya y 
nueces. 

Marca Cho bani o similar. 

Marca 

Empacador 

Pasta Penne - Producto libre 
de gluten. Hecho mayormente 
de harina de arroz integral y 

568 auinoa. 
Marca Great Value o similar. 

Marca 

Etnpacador 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomb de San Juan I Secretarfa.Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ 
NO BID 

5.99 15.95 
NO BID NO BID 

$ 
NO BID NOBID 

11.75 
NO BID NO BID 

$ 
NO BID 

19.99 
NOBID NO BID NO BID 

$ 
NO BID 

19.99 
NO BID NO BID NO BID 

$ 
NO BID NO BID NO BID NO BID 

19.99 

$ 
NO BID NO BID NO BID NO BID 

1.69 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

3.35 6.99 3.25 

P.O. Box70179 San Juan, Puerto Rico 00936-Bl79 
P6gina -95- · 
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Municipio Aut6norno de San Judn I Secretarfa Municipal 

MwitipioAlil6n011104eS!n.ball 

Pasta Rotinni. - Producto 
libre de gluten. Hecho 
mayormente de harina de 

$ $ $ 
569 arroz inteizral v quinoa. 

Marca Great Value o similar. 
3.35 6.99 3.25 

Marca 
Empacador 

':$~~~~Q~i~~t~~g§,~™[~)!JJ}]?;;··.····· ... /···2< !· •. ><; > ••..• ··· .. 
Cereal de Arroz (Rice) - para 
infantes con Hierro, Zinc y 
Vitaminas. Completamente 
cocido y listo para servir. Solo 
se le afiade liquido. Empacado 

$ 
570 en caias de 8 onzas. NO BID 

4.39 Serving Size Y.. taza (15g), 
Servicios por empaque 
(aproxirnadamente 15) 
Mar.ca 
Empacador 
Cereal de Arroz (Rice) -
para .infantes con Hierro, Zinc 
y Vita:ininas. Completarnente 
cocido y listo para servir. 
Solo se le afiade liquido. 

571 
Empacado en cart6n de 12 

NO BID 
$ 

caias de 8 onzas. 52.68 
Serving Size% taza (15g), 
Servicios por empaque 
Canroximadamente 15) 
Marca 
Empacador 
Cereal de Avena (Oatmeal) 
- para infantes con Hierro, 
Zinc y Vitarninas. 
Completamente cocido y listo 
para servir. Solo se le afiade 

572 
liquido. Empacado en cajas 

NO BID 
$ 

de 8 onzas. 4.39 
Serving Size % taza (15g), 
Servicios por empaque 
(aproximadamente 15) 
Marca 
Empacador 
Cereal de Avena (Oatmeal) 
- para infantes con Hierro, 
Zinc y Vitaminas. 
Completamente cocido y listo 
para servir. Solo se le afiade 

573 
lfquido. Empacado en carton 

NO BID 
$ 

de 12 caias de 8 onzas. 52.68 
Serving Size % taza (15g), 
Servicios por empaque 
(aproximadamente 15) 
Marca 
Einpacador 
Jugo de Uvas Blancas de 
bebe-Jugos 100% fruta de 
un solo ingrediente. 
Fortificados con 100% 
vitamina C. En frascos de 4 
onzas. Empaque de 6 ju.gos. 

$ 
574 Sin azucaf afiadida, NO BID 

7.99 
preservatives ni sabores 
artificiales. 

Marca: 

Fabricante: 

Empaque: 

Junta de Subastas 
P.O, Box 70179 Sarr Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina -96-

$ 
6.99 

$ 
59.50 

$ 
6.99 

$ 
59.50 

$ 
8.99 

JUNTA DE SUBASTAS 

NO BID NO BID 

. ......... Y 1 , \. \ cy·· .. · •·· ··. 

NO BID NO BID 

NO BID NO BID 

NO BID NO BID 

NO BID NO BID 

NO BID NO BID 
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Jugo de Uvas Blancas de 
bebe-Jugos 100% fruta de un 
solo ingrediente. Fortificados 
con l 00% vitamina C. En 
frascos de 4 onzas. 24jugos por 

575 empaque. Sin azl'.tcar afiadida, 
preservatives ni sabores 
artificiales. 
Marca: 
Fabricante: 
Embaaue: 
Jugo de Pera de bebe-Jugos 
100% :fruta de un solo 
ingrediente. Fortificados con 
100% vitamina C. En frascos 
de 4 onzas. Empaque de 6 

576 jugos. Sin azl'.tcar afiadida, 
preservatives ni sabores 
artificial es. 
Marca: 

Fabricante: 
Emoaaue: 
Jugo de Pera de hebe -Jugos 
100% fruta de un solo 
ingrediente. Fortificados con 
100% vitamina C. En frascos 
de 4 onzas. 24 jugos por 

577 empaque. Sin azucar afiadida, 
preservatives nisabores 
artificial es. 
Marca: 
Fabricante: 
Empaaue: 
Jugo de Manzana de hebe-
Combinaci6n de jugos de 
manzana fortificados con 100% 
vitamina Cy 10 % Hierro. Sin 
azl'.tcar, preservatives o sabores 

578 
artificiales ail.adidos. 
6 jugos pot empaque en :frascos 
de4 onzas. 
Marca: 
Fabricante: 
Emnaaue: 
Procedencia: 
Jugo de Manza:na de hebe -
Combinaci6n de jugos de 
manzana fortificados con 100% 
vitarnina C y 10 % Hierro. Sin 
azl'.tcar, preservatives o sabores 

579 artificiales ail.adidos. 
24 jugos por empaque en 
:frascos de 4 onzas. 
Marca: 
Fabricante: 
Emoaaue: 
Jugo de Chinas de bebe-
Jugos 100% fruta de un solo 
ingrediente. Fortificados con 
100%vitamina Cy 10 % 
Hierro. Sin azl'.tcar, 
preservatives o sabores 

5$0 artificiales afiadidos. 
24 jugos por er'npaque en 
:frascos de 4 onzas. 

Marca: 

Fabricante: 

Empaque: 

Junta de Subastos 

Gobiemo de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ 
NO BID 

30.99 35.95 
NO BID NO BID 

$ $ 
NO BID NO BID NO BID 

7.99 8.99 

$ $ 
NO BID 

30.99 35.95 
NO BID NO BID 

NO BID 
$ $ 

NO BID NO BID 
7.99 8.99 

$ $ 
NO BID 

30.99 34.95 
NO BID NO BID 

$ $ 
NO BID 

30.99 34.95 
NO BID NO BID 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina -97-
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Agua para bebes- Agua de 
primavera con fluoruro 
afiadido. Botella de lgalon. 

581 Marca: 

Fabricante: 

Empaque: 

Agua para bebes- Agua de 
primavera con fluoruro 
afiadido. Carton de 4 botellas 

582 
delgal6n. 

Marca: 

Fabricante: 

Empaque: 

Pollo - Came pura de pollo. 
No contiene sal, colorantes, ni 
sabores artificiales o 
preservativos. Textura colada 
espesa. En frascos de 2.5 

583 onzas, 1 O frascos por carton. 
Etapa l 

Marca: 

Fabricante: 

Empaque: 

Carne - Carrie pura de res. 
No contiene sal, colorantes, ni 
sabores artificiales o 
preservativos. Textura colada 
espesa. En frascos de 2.5 

584 onzas. 10 frascos por 
carton. Etapa 1 

Marca: 
Fabricante: 
Empaque: 
Pavo - Came pura de pavo. 
No contiene sal, colorantes, ni 
sabores artificiales o 
preservatives. Textura colada 

585 
espesa. En frascos de 2.5 
onzas, 10 frascos por carton. 
Etapa 1 

Marca: 

Fabri.cante: 
Emuaoue; 
Zanahorias -Zanahorias 
puras de un solo ingrediente, 
de textura colada fina. No 
contiene sal, ni colorantes, 
preservativos ni sabores 

586 artificiales. Porci6n de 2.5 
onzas Empaques de 24 
frascos de 2.5 onzas 
Marca: 
Fabricante: 
Empaque: 
Calabaza -Calabaza pura de 
un solo ingrediente, de textura 
colada fina. No contiene sal, 
ni colorantes, preservativos ni 
sabores artificiales. Porci6n 

587 de 2.5 onzas Empaques de 24 
frascos de 2.5 onzas 

Marca: 

Fabricante: 

Empaque: 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ 
NO BID 3.19 NO BID NO BID NO BID 

NO BID 
$ 

NO BID NO BID 
NO BID 

1L99 

$ $ $ 
18.00 18.99 18.99 NO BID NO BID 

$ $ $ 
18.00 18.99 20.99 NO BID NO BID 

$ $ $ 
NO BID 

18:00 18.99 20.99 NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

16.00 16.99 45.50 

$ $ $ 
19.90 16.99 45.50 NO BID NOBII) 

P. 0. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina-98-
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Batatas -Batatas puras de un 
solo ingrediente, de textura 
colada fina. No contiene sal, 
ni colorantes, preservatives ni 
sabores artificiales. Porci6n 

588 de 2.5 onzas Empaques de 24 
frascos de 2.5 onzas 

Marca: 

Fabricante: 

Empaque: 

Guisantes -Guisantes puros 
de un solo ingrediente, de 
textura colada fina. No 
contiene sal, ni colorantes, 
preservatives ni sabores 

589 artificiales. Porci6n de 2.5 
onzas Empaques de 24 
frascos de 2.5 onzas 

Marca: 

Fabricante: 

Empaque: 
Habichuelas Tiernas -
Habichuelas Tiernas puras de 
un solo ingrediente, de textura 
colada fma. No contiene sal, 
ni colorantes, preservatives ni 

590 
sabores artiflciales. Porci6n 
de 2.5 onzas Empaques de 24 
frascos de 2.5 onzas 

Marca: 

Fabricante: 

Empaque: 
Guineo -guineas puros de un 
solo ingrediente, de textura 
colada fina. No contiene sal, 
ni colorantes, preservatives ni 
sabores artificiales. Porci6n 

591 de 2.5 onzas Empaques de 24 
frascos de 2.5 onzas 
Marca:: 

Fabricante: 

Empaque: 

l\1elocot6n -Melocotones 
puras de un solo ingrediente, 
de textura colada fma No 
contiene sal; ni colorantes, 
preservatives ni sabores 

592 artificiales. Porci6n de 2.5 
onzas Empaques de 24 
frascos de 2.5 onzas 
Marca: 
Fabricante: 

Empaque: 
Manzanas -Manzanas puras 
de un solo ingrediente, de 
textura colada fma. No 
contiene sal, ni colorantes, 
preservatives ni sabores 

593 artificiales. Porci6n de 2.5 
onzas Empaques de 24 
frascos de 2.5 onzas. 

Marca: 

Fabrical1te: 

Empaque: 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
19.90 16.99 45.50 NO BID NO BID 

$ $ $ 
NO BID 

NO BID 
21.89 16.99 45.50 

$ $ $ 
NO BID 

NO BID 
19.90 16.99 45.50 

$ $ $ 
19.90 16,99 45.50 

NO BID NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

19.90 16.99 45.50 

$ $ $ 
NO BID 

NO BID 
19.90 16.99 45.50 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina-99-
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Peras -Peras puras de un solo 
ingrediente, de textura colada 
fina. No contiene sal, ni 
colorantes, preservativos ni 
sabores artificiales. Porci6n 

594 de 2.5 onzas Empaques de 24 
frascos de 2.5 onzas. 
Marca: 

Fabricante: 

Empaque: 

Pina -Fruta de un solo 
ingrediente de textura colada 
espesa. No contiene sal, ni 
colorantes, preservativos ni 
sabores artificiales. Porci6n 

595 de 4 onzas. Carton de 1 o 
frascos de 4 onzas. 

Marca: 

Fabricante: 

Empaque: 

Albaricoque -Fruta de un 
solo ingrediente de textura 
colada espesa. No contiene 
sat; ni colorantes, 
preservativos ni sabores 

596 artificiales. Porci6n de 4 
onzas. Cart6n de 10 frascos 
de4 onzas. 

Marca: 

Fabricante: 

Empaque: 
Guineo -guineos puros de un 
solo ingrediente, de textura en 
trocitos. No contienesal, ni 
colorantes, preservativos ni 
sabores artificiales. Porci6n 

597 de 4 onzas. Carton de 10 
frascos de 4 onzas. 

Marca: 

Fabricante: 

Empaque: 

Manzana -Fruta de un solo 
ingrediente, de textura en 
trocitos. No contiene sal, ni 
colorantes, preservativos ni 
sabores artificiales. Porci6n 

598 de 4 onzas. Carton de 10 
frascos de 4 onzas. 
Marca: 

Fabricante: 

Empaque: 
Pera -Fruta de un solo 
ingrediente, de textura ert 
trocitbs. No contiene sal, ni 
colorantes, preservativos ni 
sabores artificiales. Porci6n 

599 de 4 onzas. Carton de 10 
frascos de 4 onzas~ 
Marca: 

Fabricante: 

Empaque: 

Junta de Subastas 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
19.90 16.99 45.50 

NO BID NO BID 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

19.90 18.99 26.50 

$ $ $ 
NO BID 

NO BID 
19.90 18.99 26.50 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

19.90 18.99 26.50 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

19.90 18.99 26.50 

$ $ $ 
19.90 18.99 26.50 

NO BID NO BID 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina -1 oo:.. 
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Melocot6n -Fruta de un solo 
ingrediente, de textura en 
trocitos. No contiene sal, ni 
colorantes, preservativos ni 
sabores artificiales. Porci6n 

600 de 4 onzas. Cart6n de 10 
:frascos de 4 onzas. 

Marca: 

Fabricante: 

Empaque: 

Galletas Graduates -
Arrowroots - Empaque 
hermeticamente sellado no 
. debe tener golpes ni 
abolladuras. 

601 
Marca GERBER o similar 

Marca: 

Fabricante: 

Empaque: 
Galletas para bebe Puffs -
Empaquehermeticamente 
sellado no debe tener golpes 
ni abolladuras. Variedad de 
sabores: strawberry, 
blueberry, apple/cinamon, 

602 banana, peach, vainilla, sweet 
potato. 

Marca GERBER o similar 

Marca: 

Fabricante: 

Empaque: 

Yogurt Blend Snack 
Pasteurizado Strawberry -
Producto 100% natural 
pasteilrizado, sabot de 
strawberries. Empaque de 4 
unidades de 3 .5 onzas cada 

603 UJ;J.a. 

Marca GERBER o similar 

Marca: 

Fabricante: 

Empaque: 

Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de Sdn Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID NO BID 

19.90 18.99 26.50 

$ $ $ 
6.19 3.99 8.90 

NO BID NO BID 

$ $ 
NO BID NO BID NO BID 

3.99 8.90 

$ $ $ 
32.90 24.99 38.50 

NO BID NO BID 

En cumplimiento con el Artfculo #53.2 del "C6digo Administrativo del Municipio 
de San Juan", revisado en junio 2019, creado en virtud de la Ordenanza Num. 23, 
Serie 2001-02, el De portamento para el Desarrollo Social Comunitario presenta el 
informe escrito, incluyendo el estudio y an61isis de mercado, con las respectivas 
recomendaciones de adjudicaci6n por selecci6n multiple. 

53.2 Competencia Adecuada 

Adjudicaci6n por renglones 

(2) La Junta podr6 adjudicar un mismo rengl6n a vorios licitadores o proponentes 
si con ello se beneficia el interes publico. 

Junta de Subastas 
P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina -101-
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RECOMENDACION 

Gobierno de Puerto Rico 
Municiplo Aut6nomo de San Juan I Secretarfo Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

El personal asignado del Departamento para el Desarrollo Social 
Comunitario estuvo evaluando los costos en el mercado para la adquisici6n de 
los alimentos que se van a comprar en esta subasta y concluyen qve los precios 
cotizados por los cinco (5) ficitadores participantes, son justos y razondbles. Por lo 
que recomiendan que se adjudique los renglones cotizados a: Holsum de Puerto 
Rico, Inc., Almacen Pena Inc, Isla Centro Product Corp., Nomar J. Pena Berrios 
D/B/A NJ Provision y Jose Santiago, Inc,, por el proceso de selecci6n multiple, 
basado en tas siguientes razones: 

• Cada progtama municipal tiene dlferentes necesidades de alimentos que 
cumplan con las necesidades de la poblaci6n a la que sirven. 

• Conveniencia en la accesibilidad del suplidor en cuanto al transporte y 
tiempo de entrega. 

• Mayor variedad de productos disponibles, y tamanos de empaques. 
• Disponibilidad de despacho en grandes cantidades de alimentos. 
• Los productos frescos que se sirven deben estar juntas y el tenerlos en 

suplidores diferentes puede que no se reciban al mismo tiempo 
ocasionando cambios en el menu. 

Para efectos de la recomendaci6n en la propuesta, es esencial no solo 
tomar en consideraci6n el costo unitario por rengl6n, sino tambien la 
experiencia, los recursos disponibles de las companfas. 

V):tS'tJ A base de lo dispuesto en la Ley, en el Reglamento, en beneficio del mejor 
interes publico y tomando en consideraci6n lo antes expresado, la Junta de 
Subastas en su Reunion Ordinaria del 10 de febrero de 2022r acogi6 la 
recomendaci6n del Departamento para el Desarrollo Social Comunitario y 
adjudic6 la Subasta Num. 2022-041 "Adquisici6n de Alimentos para el Municipio 
Aut6nomo de San Juan" a los cinco (5) licitadores participantes todos los 
renglones cotizados: Holsum de Puerto Rico, Inc., Almacen Pena Inc, Isla Centro 
Product Corp., Nomar J. Pena Berrios D/B/ A NJ Provision y Jose Santiago, Inc., por 
medio del proceso de Selecci6n Multiple, a tenor con la recomendaci6n 
departamentaL 

Esta adjudicaci6n obliga a coda licitador agraciado a radicar en la 
Oficina de Subastas, localizada en el Pisa 15 de la Torre de Gobierno Municipal, 
Calle Carlos E. Chardon en Hato Rey, una Fianza de Ejecuci6n de Contrato 
(Performance Bond) (en original) por la cantidad de cien mil d61ares 
($100,000.00), para garantizar el fiel cumplimiento de! contrato, dentro del 
termino de cinco (5) dfds contados a partir de la notificaci6n del presente Aviso 
de Adjudicaci6n. Dentro de este termino, deber6 someter ddem6s los siguientes 
documentos: 

Junta de Subastas 
P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina -102-
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Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

MlllitipiOAlltOllOOlld!lanlmn JUNTA DE SUBASTAS 

A. Certificaci6n de P61iza del Fondo del Seguro del Estado 
(en original), endosada para esta subasta. 

B. Actualizar toda la documentaci6n correspondienfe al Registro de 
Licifadores del Municipio Aut6nomo de San Juan y entregar una 
certificaci6n vigente al respecto. 

C. Patenfe Municipal de San Juan 
Copia de la Patente Municipal de San Juan para el ano fiscal o copia de! 
recibo de pogo para el semestre en que se adjudica la subasta, o en su 
defecto la patente provisional. En el caso en que las Oficinas de! licitador 
agraciado radiquen fuera de la jurisdicci6n del Municipio Aut6nomo de 
San Juan, este someter6 el pago de Patente Municipal de San Juan, por 
la cantidad del volumeh de negocio que genere esta subasta. 

C. P6Iiza Responsabilidad Publica (en original} 

"Comprehensive General Liability" con endosos de "Products Liability & 

Completed Operations", con las siguientes Ifmites: 

• "General Aggregate for Bodily Injury 
Personal Injury and Property Damage" 

• "Products & Completed Operations'' 
• "Per Ocurrence" 
• "Fire Damage" 
• "Medical Expense" 

E. P61iza de Seguro de Autom6vil (en original) 

$1 ,000,000.00 
$500,000.00 
$500,000.00 
$100,000.00 
$5,000.00 

"Automobfle Comprehensive Liability Insurance- Business Auto Policy" con 
los siguientes lfmites de responsabilidad publica: 

• 
11Combined Single Limit Per Accident for 
Bodily Injury and Property Damage" 

• "Medical Payments" 

Estas p61izas incluir6n lo sigulente: 

$500,000.00 
$5,000.00 

• Al Munlcipio de San Juah coma Asegurado Adicional ("Additional 
Insured") (en original); 

• El licitador agraciado entregar6 un Certificado de Seguro 
("Certificate of Insurance") (en original); 

• Las p61izas tendr6n un endoso de ''Save & Hold Harmless 
Agreement" (en original) donde se le exima de toda responsabi!idad 
al Municipio de San Juah por culpa o negligencia del contratista o 
la Compafifa de Seguros. 

Junta de Subastas 
P.O .. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
Pagina-103-
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Gobierno de Puerto Rico 
Munieipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

De veneer sus p6lizas de seguro dentro de! pldzo en que se firma el 
contrato, tendr6 que suplir di ch as copias de renovacion antes de firmar el 
contrato; si el vencimiento de las polizas ocurriese dentro de la vigencia 
del contrato o durante el periodo de extension de la vigencia del mismo, 
el licitador contratado tendr6 que suplir la renovaci6n de dichas p61izas, 
por lo menos treinta (30) dfas antes de la expiraci6n de las mismas. 

Ademas, antes de la firma del contrato, el licitador debera presentar 
evidencia del pogo de las primas de todos los seguros y de las fianzas o 
endosos adicionales que haya tenido que hacer a las p61izas de seguros. 
Esta evidencia se hara mediante una certificaci6n de la companfa de 
seguros y fianzas donde estipule que dichas primas no hon sido financiadas 
en parte o en su totdlidad. 

Todas las p61izas de seguros ser6n radicadas en la Oficina de Subastas en 
original y tres (3) copias. La companfa de seguros (y asf lo hara constar) 
notificar6 al Municipio de San Juan, con noventa (90) dfas de antelaci6n 
a la fecho de cualquier cancelaci6n, cambio o enmienda a las p61izas y 

fianzas indicadas para garantizar este contrato. 

Disponiendose que no se hara ninguna cancelacion por falta de pogo de 
primas, ya que se le exige certificaci6n de pogo de primas en su totalidad 
para la firma del contrato. 

F. El licitador contratado se obliga a que todos sus empleados, que 
formar6n parte integral de! contrato producto de esta subasta o RFP, 
tienen que entregar el Certificado Medico Vigente, Certificado de 
Antecedentes Penales y Certificaci6n del Registro de Ofensores 
Sexuales, en o antes de la firma de contrato. 

Vigencia o Perfodo Contractual: 

La vigencia de este contrato ser6 a partir de la firma y formalizaci6n deI 
mismo hasta el 31 de diciembre del 2023. Esto, siempre y cuando existan los 
recursos fiscales en el presupuesto del ano fiscal. 

Cualquier extension de la vigencia de este contrato conlleva que el 
licitador se comprometa a honrar las condiciones de su contrato original por el 
nuevo periodo de extension. La Junta de Subastas solo considerar6 la poslbilidad 
de extender este contrato por un termino mfnimo que sea necesario para lograr 
la celebracion de una nueva subasta. 

La misma ser6 mediante la formalizaci6n de Contrato de Extension y 
Certificaci6n def Contralor. Adem6s de lo antes dispuesto, los licitadores 
deber6n tener actualizados todos los documentos requeridos en el Registro de 
Licitadores de! Municipio Aut6nomo de San Juan y mantener las p6lizas, seguros 
y cualquier otro documento requerido en este Aviso de Adjudicacion. 
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JUNTA DE SUBASTAS 

Toda persona o entidad que se considere adversamente afectada por 
esta determinaci6n, y que hubiese participado en el proceso de subasta podr6 
presentar una Solicitud de Reconsideraci6n ante la Junta de Subastas por 
conducto de la Oficina de Compras y Subastas, dentro del termino de cinco (5) 
dfas, contados a partir de la fecha del dep6sito en el correo de copia de esta 
notificaci6n. 

La Solicitud de Reconsideraci6n deber6 presentarse en la Secretarfa de la 
Junta de Subastas, localizada en el Piso 15 de la Torre de Gobierno Municipal, 
Calle Carlos E. Chardon en Hato Rey, durante el horario de 8:00 am a 4:00 pm .. 

Toda Solicitud de Reconsideraci6n deber6 contener la siguiente informaci6n: 

1. Una relaci6n detallada de todos los hechos pertinentes, indicando la 
partida o partidas especfficas cuya adjudicaci6n es objeto de la solicitud 
de reconsideraci6n, si aplica; 

2. La solicitud de reconsideraci6n deber6 exponer con suficiente 
particularidad y especificidad, los hechos y el derecho que la parte 
proponente estiman deben reconsiderarse y fundarse en cuestiones 
sustanciales relacionadas con las determinaciones de hechos pertinentes 
o conclusiones de derecho materiales; 

3. Las razones y argumentos especfficos en que se basa para solicitor la 
reconsideraci6n de la determinaci6n, decision, resoluci6n, adjudicaci6n o 
cancelaci6n de la Junta de Subastas, incluyendo la evidencia 
documental necesaria que indique y pruebe que las alegaciones hechas 
en la solicitud de reconsideraci6n son v61idas y ciertas; 

4. lndicaci6n clara del remedio o acci6n especfficos que solicita; 

5. Certificaci6n de que ha hecho entrega de copia de la solicitud de 
reconsideraci6n a coda uno de los licitadores o proponentes; 

6. La firma del licitador o proponente o su representante autorizado que 
solicita la reconsideraci6n. 

La solicitud de reconsideraci6n que no cumpla con las especificidades 
antes descritas podr6 ser denegada de piano. 

La solicitud de reconsideraci6n debe estar acompafiada de una fianza 
por la cantidad equivalente al diez por ciento ( 103) del importe de la oferta o 
propuesta contemplada en la subasta, disponiendose que en aquellos casos de 
subastas generales y en los cuales no se pueda determiner la cantidad total 
adjudicada, el licitador o proponente que solicite reconsideraci6n deber6 
prestar una fianza no me nor de mil d61ares ($1,000.00). 
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La fianza se depositaro eh la Oficina de Finanzas Municipal en efectivo, 
cheque oficial, de gerente o certificado, giro postal o garantfa de una compafifa 
fiadora autorizada a hacer negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
a nombre del Municipio de San Juan. 

El incumplimiento con el requisito de prestacion de fianza podro dar lugdr 
a que la solicitud de reconsideracion sea denegada de piano. 

La solicitud de reconsideracion se notificar6 de manera simult6nea, y por 
correo certificado con acuse de recibo, a todos los demos licitadores o 
proponentes dentro de los cinco (5) dfas establecidos en este Reglamento para 
presentar la misma ante la Junta de Subastas. 
El termino para notificar la solicitud de reconsideracion a los dem6s licitadores o 
proponentes sero de cumplimiento estricto. El incumplimiento con el requisito de 
notificar a todos los dem6s licitadores o proponentes dentro del termino 
dispuesto podr6 dar lugar a que la sollcitud de reconsideracion sea denegada 
de piano. 

La Junta de Subastas deber6 considerar la solicitud de reconsideracion 
dentro de los tres (3) dlas siguientes a la fecha de su presentacion. Si la solicitud 
de reconsideracion fuera rechazada de piano, el termino para presentar el 
recurso de revision ante el Tribunal de Apelaciones se considerar6 coma que 
nunca fue interrumpido. Sise tornare alguna determinacion en su consideracion, 
el termlno para presentar el recurso de revision con termino jurisdiccional ante el 
Tribunal de Apelaciones empezaro a contarse desde la fecha del deposito en el 
correo de copia de la notificacion de la determinacion, decision, resolucion, 
acuerdo final o adjudicacion de la Junta de Subastas resolviendo 

'\fY>6'0 definitivamente la solicitud de reconsideraci6n. 

Si la Juhta de Subastas dejare de tomar alguna acci6n con relaci6n a la 
solicitud de reconsideraci6n, dentro del termino de tres (3) dfas desde la fecha 
de su presentaci6n, se entender6 que la misma ha sido rechazada de piano. La 
oportuna presentaci6n de la solicitud de reconsideracion por cualquiera de los 
licitadores o proponentes adversamente afectado por una determinaci6n, 
decision, resoluci6n, acuerdo final o adjudicaci6n de Jo Junta de Subastas, habr6 
de interrumpir el termino para los demos licitadores o proponentes que hayan 
participado en la subasta o solicitud de propuestas en controversid. 

La solicitud de reconsideraci6n no ser6 un requisito jurisdiccional previo 
para poder instar un recurso de revision judicial ante el Tribunal de Apelaciones. 
La mera presentaci6n de una solicitud de reconsideraci6n no tendr6 el efecto 
de paralizar de forma autom6tica la adjudicacion de la subasta o solicitud de 
propuestas impugnada ni la formalizaci6n del contrato que resulte de la misma. 

El licitador o proponente adversamente afectado, por una determinacion, 
decision, resolucion, acuerdo final o adjudicaci6n de la Junta de Subastas, que 
no interese o que en efecto no solicite reconsideracion ante la Junta de 
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Subastas, podr6 presenter una solicitud de revision judicial exclusivamente ante 
el Tribunal de Apelaciones, dentro del termino jurisdfccional de diez (10) dfas 

contados desde el deposito en el correo de la copia de la notificacion de la 
determinacion, decision, resolucion, acuerdo final o adjudicacion de la Junta de 
Subastas. 

Cuando se haya presentado una solicitud de reconsideracion por 
cualquiera de lbs licitadores o proponentes adversamente afectados por una 
determinaci6n, decision, resoluci6n, acuerdo final o adjudicacion de la Junta de 
Subastas, y la misma haya sido denegada de plaho o la Junta dejare de to mar 
alguna accion sobre la misma, el termino para solicitor revision judicial se 
considerar6 co mo que nunca fue interrumpido, par lo que el termino de diez (10) 
dfas para solicitor revision judicial ante el Tribunal de Apelaeiones ser6 contado 
desde el dep6sito en el correo de la copia de la notificacion de la 
determinacion, decision, resolucion, acuerdo final o adjudicacion de la Junta de 
Subastas. 

Cuando se haya presentado una solicitud de reconsideraci6n por 
cualquiera de los licitadores o proponentes adversamente afectados por una 
determinaci6n, decision, resolucion, acuerdo final o adjudicacion de la Junta de 
Subastas, y la Junta tomare alguna determinaci6n en su consideraci6n, el 
termino jurisdiccional de diez ( 10) dfas para solicitor revision judicial ante el 
Tribunal de Apelaciones empezar6 a ·contarse desde el dep6sito en el correo de 
la copia de la notificacion de la determinacion, decision, resoluci6n, acuerdo 
final o adjudicaci6n de la Junta de Subastas resolviendo definitivamente la 
solicitud de reconsideraci6n. 

La Junta de Subasta se reserve el derecho de canceler la adjudicacion de 
cualquier subasta en cualquier momenta, antes de la firma de! correspondiente 
contrato, sin que medie responsabilidad alguna para el Municipio Autonomo de 
San Juan. 

Cordialmente, 

Ld ~ Joglar Dfaz 
Presid~~~{'_r· 
Junta de Subastas 

CERTIFICO: Que en el dfa de hoy I S: de tn~ de 2022, he archivado en autos 
copia de esta Notificaci6n de Aviso de AdjudicD'r:de Subasta y se ha enviado por 
correo electr6nico a los siguientes licitadores participahtes: Jose Santiago,lnc PO Box 
191795 San Juan, PR 00919-1795, falmodovar@josesantiago.com, Almacen Pena, Inc. 
HC-01 Box 5267 Orocovis, PR 00720, almacenpena@hotmail.com , Nomar J. Pena Berrios 
D/B/A NJ Provision, PO Box 362495 San Juan, P.R 00936, nomarpena@yahoo.com, 
Holsum de Puerto Rico, Call Box 8282, Toa Baja, PR 00951-8282 
victor.perez@holsumpr.com, Isla Centro Products. PO Box 3019, Bayamon, PR 00960 
islacetroproduct@gmail.com 
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