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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN 

.)od-.).-fdCCo~ ?
JCJ-f"/PI. YD -~ d d-

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 gubernamental existente al 
amparo de la Ley Num. 107-2020, conocida como "Codigo 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: ISLA CENTRO PRODUCT, CORP, corporacion con fines de lucro 
cuyo numero de Certificado de Incorporacion es 203797, debidamente organizada segun la Ley 
Num. 164-2009, conocida como: "Ley General de Corporaciones de 2009" y representada en este 
acto por Ashley A. Martinez Saez, Tesorera de la Corporaci6n, mayor de edad, casada, y vecino 
de Bayamon, Puerto Rico, segun consta de la Resolucion Corporativa del 13 de mayo 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 caracter que lo hacen y estan dispuestos a demostrarlo donde y cuando fuera 
necesario, por lo que libre y voluntariamente, con intencion 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 "Codigo Municipal de Puerto Rico", 
requiere de la celebraci6n de Subasta Publica para la adquisici6n de materiales, equipos, medicinas 
y comestibles de igual o sim ilar naturaleza, uso o caracterfsticas que excedan los cien mil 
($100,000.00); toda obra de construccion o mejora publica por contrato que exceda de doscientos 
mil ($200,000.00) dolares; o cualquier venta o arrendamiento de propiedad mueble e inmueble, 
con excepci6n a lo dispuesto en el Codigo. A tales efectos, el MUNICIPIO, promulgo mediante la 
Ordenanza Num. 37 Serie 2010-2011 del 9 de marzo de 2011, el Reglamento de Subastas y 
Solicitud de Propuestas del Municipio Autonomo 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, publico en el peri6dico El Nuevo Dfa una Notificaci6n 
y Aviso al Publico para la Subasta Num. 2022/041, segun lo dispone el Artfculo 42.1 del 
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 del 20 
de diciembre de 2021 a las 10:00 am. A tales efectos, se celebro 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 del Reglamento. Esta Subasta no fue impugnada por los demas licitadores de acuerdo 
con el procedimiento establecido en el Reglamento de Subastas del Municipio Aut6nomo de San 
Juan, segun aprobado mediante la Ordenanza Num. 37, supra. Esta notificacion como cualquier 
otro documento relacionado con esta Subasta formal se hace formar parte de este Contrato por 
referencia. 

LA SEGUNDA PARTE, quien tiene una Certificacion del Registro de Licitadores del Municipio 
Autonomo de San Juan certificandolo como Licitador Bona Fide, resulto ser el postor mas bajo, 
como unico suplidor o dentro de los renglones adjudicados a este o 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 del 11 de marzo de 2022. 

EL MUNICIPIO necesita adquirir los equipos, servicios o productos que LA SEGUNDA PARTE se 
comprometio a suministrar bajo los terminos y condiciones conten idos en el Pliego de la Subasta 
Num. 2022/041 sobre "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN 
JUAN". La intencion de la subasta es obtener ofertas para la adquisicion de alimentos, med iante 
un contrato de libre selecci6n o seleccion multiple entre los licitadores participantes. Esto, con el 
prop6sito de mantener y fijar precios para la adquisicion de alimentos que se utilizan 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 I nfantil, 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 Tramite y 
Formalizacion de Contratos del 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 suj eto 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 
Adjudicacion de la Subasta Num. 2022/041 sobre "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN", copia del cual se hace formar parte de este contrato por referencia. 
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5.2 

5.3 
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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 p61 izas, 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 ya nadir 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 scibre "ADQUISICION DE 
ALIMENTOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN"; que sera por una cantidad de treinta mil 
d61ares ($30,000.00). 

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 Ordinaries y Fondos Federales: 

Numeros de Partidas 

1000. 23 .45171100. 2153 . 0000 

1000.23.45171300.2153.0000 

1000.23.45171400.2153.0000 

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 

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 no se ha recibido compensaci6n por los m ismos. 
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 o producto entregado dist into a los aquf contratados no sera elegible para pago. 

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, sena lando 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 t rabajos han sido 
realizados, los productos han sido entregados y los servicios han sido prestados, y nose ha recibido 
pa go 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 lnmediato alternat ivas pa ra 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. 
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VI. CUMPLIMIENTO DE LEYES 0 DISPOSICIONES ESPECIALES 

Las partes acuerdan que cualquier violacion a los terminos y condiciones de este Contrato, dara 
lugar a que el MUNICIPIO, previa notificacion por escrito de cinco (5) dias, 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 daiios y perjuicios que ocasione. 

LA SEGUNDA PARTE afirma que entiende y acepta como su (mica y exclusiva responsabilidad 
por cualquier acto contrario a la moral, las leyes, la politica 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 tampoco ha tenido en los ultimas cuatro ( 4) aiios 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 miembro de su unidad familiar o para cualquier persona, regalos, 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, promesas, 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, dentro 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 juridica 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 Recursos Humanos y Relaciones Laborales del 
Municipio Autonomo de San Juan la otorgacion de una dispensa previo a la formalizaci6n 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: 

~ 6.6.1 Ha rendido sus planillas de contribuciones sobre ingresos y de patentes municipales durante los 
cinco (5) aiios previos a este Contrato y por el aiio corriente. 

6.6.2 

6.6.3 

6.6.4 

6.6.S 

6.6.6 

6.6.7 

6.6.8 

6.7 

6.8 

No tiene deudas por concepto de contribuciones sobre ingresos, patentes municipales, contribucion 
sobre la propiedad mueble o inmueble o por cualquier otro t ipo de contribuci6n, arbitrio o licencia 
con el Gobierno de Puerto Rico con algun municipio. 

Que ha pagado las correspondientes contribuciones al Seguro por Desempleo, Seguro por 
incapacidad No Ocupacional Temporera, al Seguro Social para Choferes y Otros Empleados y la 
Poliza del Fondo del Seguro 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 Administraci6n de Sustento de Menores 
(ASUME), a su nombre como patrono 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 Registro 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 dinero recibida bajo este Contrato . 

Que esta exento de cumplimiento de todos o alguno (s) de los antes mencionados requisites, lo 
cual debera evidenciar mediante certificaci6n negativa expedida por la agencia pertinente, o 
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mediante declaraci6n jurada suscrita ante notario publico, exponiendo las razones por las cuales 
no esta obligado a cumplir con el/los mismo(s). 

6.9 Se compromete a cumplir estrictamente las disposiciones de la Ley Num. 2-2018, mediante la cual 
se establece el C6digo de Etica para Contratistas, Suplidores y Solicitantes de Incentivos 
Econ6micos de las Agencias Ejecutivas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

6.10 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. 

6.11 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. 

6.12 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 
admin istrativa 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. 

6.13 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 ca·usa 
justificada para asf hacerlo. LA SEGUNDA PARTE conviene en no asignar, transferir o de otra 
manera disponer del Contrato o de su derecho, t itulo 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. 

6.14 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. 

6.15 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. 

6.16 

6.17 

6.17.1 

6.17.2 

6.17.3 

6.17.4 

6.17.5 

6.17.6 

6.17.7 

6.17.7.1 

6.17.7.2 

6.17.7.3 

6.17.7.4 

6.17.7.5 

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 Jo 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 Adjudicaci6n1 esta debera entregar lo siguiente: 

Certificaci6n de P61iza del Fondo del Seguro 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 ano 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 Juan1 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 formara n parte integral del contrato 
tienen que entregar Certificado Medico vigente1 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 Jos siguientes llmites: 

"General Aggregate for Bodily Injury and Personal Injury and Property Damage" $1,0001 000.00 

"Products & Complete Operations" 

" Per Ocurrence" 

"Fire Damage" 

" Medical Expense" 

$500,000.00 

$500,000.00 

$100/000.00 

$5,000.00 
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6 .17.8 

6.17.8.1 

6.17.8.2 

Poliza de Responsabilidad Publica de Automovil (en original) ("Automobile Comprehensive Liability 
Insurance-Business Auto Policy"), con los siguientes If mites de responsabilidad publica: 

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

" Medical Payments" 

$500,000 .00 

$5,000.00 

6.18 Estas polizas incluiran al Municipio Autonomo de San Juan como Asegurado Adicional ("Additional 
Insured"), la SEGUNDA PARTE entregara un Certificado de Seguro ("Certificate of insurance") y 
las polizas tendran un endoso de " Save & Hold Harmless Agreement" donde se le exima de toda 
responsabilidad al Municipio Autonomo de San Juan por culpa o negligencia de la SEGUNDA 
PARTE o la Compaiifa de Seguros. 

6.19 De veneer las polizas de seguro de la SEGUNDA PARTE dentro del plazo en que se firma el 
contrato, tendra que suplir las copias de renovacion antes de firmar el contrato; si el vencimiento 
de las polizas ocurriese dentro de la vigencia del contrato o durante el perfodo de extension de 
vigencia del mismo, la SEGUNDA PARTE tendra que suplir la renovacion de dichas polizas por lo 
menos treinta (30) dfas antes de la expiracion de las mismas. 

6.20 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 polizas de seguros. Esta evidencia se hara mediante una certificacion de la com pan fa de seguros 
y fianzas donde estipule que dichas primas no han sido financiadas en parte o en su totalidad. 

6.21 Todas las polizas de seguros seran radicadas en la Oficina de Subastas en original y tres (3) copias. 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

La compaiifa de seguros (y asf lo hara constar) notificara al Municipio de San Juan con noventa 
(90) dfas de antelacion a la fecha de cualquier cancelacion, cambio o enmienda a las polizas y 
fianzas indicadas para garantizar este contrato. Disponiendose, que no se hara ninguna 
cancelacion por falta de pago de primas, ya que se le exige certificacion de pago de primas en su 
totalidad para la firma del contrato. 

VII. DISPOSICIONES GENERALES 

Toda notificacion entre las partes se entendera bien hecha si se notifica por 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 sobre toda correspondencia de fndole tecnica, contractual 
o administrativa, a la siguiente direccion: 

ISLA CENTRO PRODUCT, CORP. 
PO Box 3019 
Bayamon, Puerto Rico 00960-3019 
Tel. (787) 785-1410 I (787) 949-2839 
Fax: (787) 785-1515 
Email: islacentroproduct@gmail.com 

LA SEGUNDA PARTE reconoce que este Contrato no lo constituye en agente, representante o 
empleado del MUNICIPIO para proposito alguno y que es un contratista independiente, por lo 
que no tendra derecho a ninguno de los beneficios marginales que corresponden a los empleados 
del MUNICIPIO, ni podra reclamar pago por concepto de gastos de viajes, ni dietas, ni por 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 situacion de conflicto de interes. Disponiendo las partes que, en 
caso de que LA SEGUNDA PARTE haya incluido alguna clausula de esta fndole en alguna 
contratacion , 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 rea lizar 
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 relatives a los servicios objeto de este 
Contrato y cualquier otra informacion relacionada segun le sea requerido por el MUNICIPIO. 

LA SEGUNDA PARTE se compromete a informar por escrito al MUNICIPIO de cualquier cambio 
ocurrido en la administracion de su negocio, ubicacion, direccion postal, correo electronico, y 
cualquier otro asunto que pudiera repercut ir negat ivamente en la prestacion de los servicios o 
alterar la relacion contractual aquf acordada. El incumplimiento de esta clausula sera causa 
suficiente para la resolucion del presente Contrato . 

Las disposiciones y ob ligaciones contenidas en este Contrato no limitan la facultad de la SEGUNDA 
PARTE de ejercer libremente su profesion y llevar a cabo negocios lfcitos como cualquier otra 
persona de negocios. No obstante lo anterior, la SEGUNDA PARTE, se obliga a no entrar en 
ningun otro t ipo de negocio que pudiera resultar en un posible confl icto de interes con el 
MUNICIPIO . 
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7.8 LA SEGUNDA PARTE releva de toda responsabilidad al MUNICIPIO ante cualquier reclamaci6n, 
pleito, demanda, querella o denuncia que se presente relacionada con los 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, asi como los gastos de litigio honoraries, costas y gastos de abogado. EL MUNICIPIO 
no tendra responsabilidad, directa o indirecta, por cualquier perdida o dafio que pueda sufrir 
cualquier persona natural o j uridica por los servicios u operaciones que nacen de este Cont rato, 
irrespectivamente de que se pueda alegar que el MUNICIPIO es responsable de los mismos. 

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

7 .10 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 incise le hara responsable por cualquier dafio o perjuicio que fueran 
causados al MUNICIPIO y/o terceros, ya sean estos en forma directa o indirecta, por pa rte de 
dicho cesionario o subcontratista. 

7.11 Este Contrato constituye el (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, sobre lo acordado en este Contrato. 

7 .12 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 como 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 
asi como de sus anejos. 

7.13 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 
como 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 Adm in istrativa pretende pagar mediante este 
Contrato. 

7.14 

7.15 

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 Jlevar 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 como Anejos: 

7.15.1 

w 7.15.2 

7.15.3 

Anejo de Clausulas y Condiciones con Fondos Federales. 

"Drug Free Workplace". 

"Debarment". 

7.15.4 

8.1 

8.2 

9.1 

"Additional Conditions". 

VIII. CLAUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD 

En virtud de la Ley Num. 243-2006, conocida como " Ley de la Politica Publica sobre el Uso del 
Numero de Seguro Social como Verificaci6n de Identificaci6n", el MUNICIPIO se compromete a 
no difundir, desplegar ni revelar el numero de Seguro 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 juridica copia del presente contrato. 

LA SEGUNDA PARTE certifica que entiende que toda informaci6n recopilada durante el termino 
del contrato, asi como informaci6n de facturaci6n, es propiedad del MUNICIPIO y de fndole 
confidencia l, portal raz6n se prohfbe la reproducci6n total o parcial, divulgaci6n y/o distribuci6n 
de informaci6n por cua lquier medio ya sea oral, escrita o de manera electr6nica a cua lquier 
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. CLAUSULAS RESCISORIAS 0 RESOLUTORIAS 

El desempefio neg ligente de sus funciones, el abandono de estas por parte de la SEGUNDA PARTE 
o el incumplimiento de las condiciones 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 memento 
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9 .2 

9 .3 

9 .3.1 

9 .3 .2 

9 .3.3 

9.3.4 

9.4 

9.5 

9.6 

de la resoluci6n sin que par 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 fiscal izaci6n del MUNICIPIO en relaci6n con el 
cumplimiento de las prohibiciones aquf contenidas. De entender, EL MUNICIPIO que existen o 
han surgido intereses adversos 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. 

EL MUNICIPIO podra resolver inmediatament e 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 momento cuando la SEGUNDA PARTE lleve a cabos actos que resulten en 
negligencia, abandono de deberes o incumplimiento del contrato, segun descrito anteriormente. 

I ncurrir 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 
j urisdicci6n estata l 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 reembolsa r 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 Artfcu lo 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 las 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 "C6d igo 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) af\os contados a partir de la fecha en 
que termine de cumplir la sentencia." 

LA SEGUNDA PARTE certifica que la persona (en la eventua lidad que sea una persona jurfdica 
ninguno de sus accionistas, socios, oficiales, principales, empleados, subsidiarias o compaf\fas 
matrices) no ha sido convicta en la ju risdicci6n estatal o federa l 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 momento durante su vigencia, con efecto inmediato. 
A los fines de act ivar esta clausula, sera necesario cursar una notificaci6n escrita, conforme a lo 
ya establecido. 

X. CLAUSULAS DE SEPARABI LIDAD 

10.1 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. 

10.2 Si cualquier palabra, frase, oraci6n, incise, 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 cualqu ier palabra, frase, oraci6n, 
inciso, subsecci6n, secci6n, clausula, t6pico o parte en algun caso espedfico no afectara o 
perjudicara en sentido alguno su aplicaci6n o validez en cualquier otro caso, excepto cuando 
especifica y expresamente se invalide para todos los cases. 

XI. I NTERPRETACION DEL CONTRATO 

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

XII. CONFORMIDAD DE LAS PARTES 

12.1 Los comparecientes reconocen que este Contrato esta redactado de conformidad con lo convenido 
y que el mismo contiene los acuerdos tomados por las partes. 
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XIII. ORDEN EJECUTIVA MSJ-042. SERIE 2020- 2021 

13.1 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 motive de raza, color, genero, edad, creencia religiosa, nacimiento, 
origen o identificaci6n etnica o nacional, ideologfa polft ica, incapacidad fisica o mental, condici6n 
socioecon6mica, haber sido vfetima 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 promover un ambiente libre de host igamiento sexual." 

Y PARA QUE ASi CONSTE, para todos los fines legales pertinentes, ratifican y fi rman el presente contrato, 
estampando, ademas, sus iniciales al margen izquierdo de todas y cada una de las pAginas del pres~~ontrato 
y sus Addenda (si alguna). Firmado e inicialado en San Juan, Puerto Rico, hoy -1..!::J_ de _ __,/n'-'---~---1-'l-"---
de 2022. 

EL MUNICIPIO 

Miguel A. Romero Lugo 
Alca lde 
Municipio Aut6nomo de San Juan 
Identificaci6n pat rona l 660-42-7034 

resentante Autorizado: 

Alberto R. Escudero Morales 
Vice-Alcalde 

USEGITiil 
Ashley A. Martinez Saez 
Representante Autorizada 
Isla Centro Product, Corp. 
Identificaci6n patron al 660-76-8332 
islacentroproduct@qmail.com 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN 

CLAUSULAS Y CONDICIONES ADICIONALES FON DOS FEDERALES* 

1.1 LA SEGUNDA PARTE se compromete y obliga a cumplir con las disposiciones contenidas dentro de la 
Orden Ejecutiva Num. 11246, conocida como la Ley de Igualdad en el Empleo (Equal Employment 
Opportunity); segun enmendada por la Orden Ejecutiva Num. 11375, como 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 La bor). 

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); sefialando que todos Ios contratos 
y cualquier desembolso de fondos mayor a Ios dos mil d6Iares ($2,000.00) para Ia construcci6n o 
reparaci6n [de viviendas] o trabajos publicos que hayan sido financiados en todo o en parte con fondos 
publicos; queda expresamente convenido que, LA SEGUNDA PARTE, no podra inducir, por cualquier 
med io, 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 Ia agencia federa l concernida 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, sobre 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 Io dispone el Secretario del Trabajo. 
Ademas, este tendra que realizar los pagos de salaries no menor de una vez por semana. Por otro !ado, 
LA SEGUNDA PARTE, debera colocar una copia de Ia 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 sobre 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 
Sobre Horas de Trabajo y Estandares de Seguridad(40 U.S.C. 327-333), establecido que en todos Ios 
contratos otorgados por una agencia que sea mayor a los dos mil d61ares ($2,000.00) para los contratos 
de construcci6n; y mayor de Ios dos mil quinientos d61ares ($2,500.00) para los contratos que sean 
formalizados 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 los 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 como salario sobre las 40 horas en Ia semana del trabajo. Por otro lado, la secci6n 107 
establece que, en Ios 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 Ia Ley 
Sobre 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 
Sobre Aire Limpio (42 U.S.C. 7401 et seq .), establecido que en todos los contratos cuyas cantidades 
excedan los cien mil d61ares ($100,000.00), deberan garantizar que se han de cumplir con todas las 
estandares de ley, ordenes o regulaciones apl icables de Ley bajo este estatuto y la ley federal sobre 
contaminaci6n de aguas (33 U.S.C. 1251 et seq.). LA SEGUNDA PARTE divulgara a la agencia que 
concede federal y a la oficina regional de la agencia de protecci6n del medio ambiente (EPA). 

~ 1.7 LA SEGUNDA PARTE se compromete y obliga a cumplir con las disposiciones contenidas 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 sobre 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 Ia obtenci6n de un contrato subvencionado con fondos federales. Esto 
incluye pero no se limita, a divulgar la lista de los nombres de personas (naturales o jurfdicas) que sean 
utilizados como 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 

1.9 

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

El Contratista, sub-beneficiario o subcontratista no discriminara por motives de raza, color, origen 
nacional o sexo en la ejecuci6n de este Contrato. El contratista debera llevar a cabo los requisites 
aplicables de 49 CFR Parte 26 de la adjudicaci6n y administraci6n de contratos con fondos de la 
Administraci6n Federal de Transportaci6n . El incumplimiento por 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 

LASETTJrP 
'-.../ '-
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SECTION I: 

1.1 

1.2 

1 .3 

1.4 

1.5 

DEFINITIONS 

llJ 
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 regulat ion at 21CFR1308.11-1308.15. 

" CONVICTION" means a finding of guilt (including a piece of nolo contenders) or imposit ion 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 

w 2.4 

2.4.1 

2.4.2 

~ 
2.5 

2.6 

2.7 

2 .8 

2 .9 

2.10 

2.11 

Publish a statement notifying its employees that the unlawful 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 avai lable 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 satisfactori ly 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. 

I n 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 
agenda 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. 

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 
Asodado de Puerto Rico o de Gobierno Municipal; por violaciones a las leyes anti
monopolio, desfalco, falsificaci6n, falsas declaraciones con la intenci6n de defraudar u 
la obtend6n 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 agenda y/o departamento del Gobierno de los Estados 
Unidos de Norte America, del Gobierno de Puerto Rico o de Gobierno Municipal, por 
uno o varies 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 0 mas transacciones de negocios con alguna agenda 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) . 

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 negodos con alguna agenda 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 __ . 

nill 
DEtLARANTY 

?fi/§J .~!rrti! ($p. 

Apartado 9024100, San Juan, Puerto Rico 00902-4100 

Tel. 787.480.2530 
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SECTION I: DEFINITIONS 

tl1 
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 Federa l 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 disbu rsed by the "CITY" t o 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 t his 
Contract, the "CITY" may elect not to make a particular payment on account of the "GRANT" if: 

2.2.2 Misrepresentation - The " CONTRACTOR" (with or without knowledge) makes any misrepresentation of a 
material, nature with respect to any information furn ished 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 fina l cost, the "CONTRATOR" shall submit to t he "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 t he "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 unti l 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 t his Agreement and the applicable regulat ions and unless the 
"CONTRACTOR" is in compliance with the " CITY" requi rements 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 t he 
"CONTRACTOR'S" ch ief fiscal officer certifyi ng t hat all persons handling funds under the Cont ract are covered 
by fidelity bond in an amount and manner consistent with the coverage deemed necessary by the "CITY" . If 
t he bond is ca nceled 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 St at. 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, var iations, to lerances and exemptions from the requirement thereof. 

SECTION IV: TERMINATION OR SUSPENSION OF CONTRACT 

4.1 Notwithsta nding any other provision of this Agreement, the "CITY" may t erm inate or suspend this Agreement 
at its discretion upon t he occurrence of any of the following : The fai lu re 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 t he "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 requ ired 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 t his Contract. The 
"CONTRACTOR" further covenants that in the performance of this Contract no person having any confl icting 
interest shall be used in t he 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 f unds, materials, property or services acquired directly or indirectly under this Contract shall be 
used in the performance of t his 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 I n no event shall t he making by the "CITY" of any payment on account of the Agreement constitute or be 
constituted as a waiver by t he "CITY" of any breach or covenant of any default which may then exist on t he 
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 r ight 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, como 
Autoridad Escolar lndependiente, reconoce las Agencias Federales y Locales 
que hacen cumplir las leyes y regulaciones que aplican a la industria de los 
alimentos. Su prop6sito es la seguridad alimentaria; mejorar los 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 los recursos de nutrici6n y sanitarios; 2-
informaci6n nutricional actualizada en la mayorf a de los alimentos empacados, 
que ayuda a desarrollar especificaciones y descripciones; y 3-para optimizar y 
mantener las condiciones sanitarias de los establecimientos que preparan y 
sirven alimentos. Tambien, la Ley Buy America prioriza la compra de productos 
fabricados en los Estados Unidos y la Ley 111-296 conocida como Healthy 
Hunger Free Kids, asegura los 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 cumplir con los requisitos establecidos en el Pliego de 
Licitaci6n don de se senalan las especificaciones de cad a artf culo. Las 
cantidades solicitadas son indeterminadas por 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 
los alimentos que se reciben , el vehfculo en que se transportan los alimentos, 
asf como al chafer o carrero. El Receptor Oficial y/o Receptor Auxiliar verificara 
que los 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 
especificada. 

~ 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 los costos de transportaci6n, si alguno. Si 
este no acepta pagar por los mismos, se cargara a cualquier balance que se le 
adeude o contra la garantf a de ejecuci6n prestada. 

lniciales del representantearis 
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6. La entrega de los artfculos debe efectuarse dentro de los pr6ximos cinco (5) dfas 
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 Educative Municipal lntegrado de cualquier suma que 
se le adeude o contra la garantfa 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 seiialada 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 Educative 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) dfas 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 Educative 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 tamaiio de empague 
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. 

lniciales del representante ans 



17. No se aceptara la utilizaci6n de la palabra similar en la descripci6n o marca de 
los artf culos cotizados, debe especificar claramente que producto cotiza. De 
no cumplir con este requisite indispensable su propuesta no sera considerada. 

18. Si el licitador desea cotizar mas de una marca por rengl6n debe presentarlo 
coma 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 tamaiio no aparezca en el pliego y se quiera 
cotizar el precio utilizaran el mismo formate 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 artf culos 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 artfculo 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 
W y/o empaques debera entenderse las letras, numeros, sfmbolos o una 

combinaci6n de estos, estampados al relieve en cada envase indicando el mes, 
df a y aiio de empaque, y cualquier otra informaci6n que sea pertinente. Cada 
carton conteniendo el artfculo a suministrarse debera aparecer estampado con el 
sello oficial de inspecci6n. 

lniciales del representante{)r]s 



27. La firma agraciada con la adjudicaci6n de la subasta servira unicamente 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 los 
tramites correspondientes. La Especialista de Nutrici6n le indicara al suplidor 
que producto, si alguno, puede servir 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 visto bueno de la Junta de Subasta. 

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

29. El Programa se reserva el derecho de solicitar muestras de los articulos 
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) dias 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 servicios. 

30. El Sistema Educativo Municipal y el Programa de Alimentos se reserva el 
derecho de solicitar informaci6n del licitador y todo lo relacionado a su almacen, 
vehiculos y area estacionamiento, control de sabandijas, asf como 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 los 
alimentos que deba entregar. Nunca todos en un mismo camion. 

2. Permitir inspeccionar los camiones en cada entrega. 
3. Mantener los camiones limpios en todo momento, 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 los 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 mfnima 
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 

\t, 

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 calidad . 

2. Deben cumplir con las caracterf sticas de la variedad solicitada. 

3. Deben cumplir con la especificacion del empaque. 

lniciales del representante_ans_ 



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

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

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

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 caracterfsticas 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.Orl.S 



6. En empaques que tengan sus envolturas originales, sin rupturas, 
alteraciones, limpios, con su etiqueta completa, e informacion 
n utricio na I. 

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 Grades 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, tamafio 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 contaminacion cruzada. 

Nombre del Repr esentanteo n ~ra dQ olde QshJ{!J a~ tkir-Hnez ~{_; 
Firm.a del Representante ~ ~11_ 

-+~~--7-"-'~~~~~~~~~~~~~~~-

N om b re de la Empresa ::t;s}q Cc_n[ro '.J3::tdue:}, Cbtp · 
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Gobierno de Puerto Rico 
MtJniclpio Aut6norno de San Juan I Secrek1rfa Municipal 

~~ .. nod!SOJ;j 

, 
AVJSO DE ADJUDICACION 

11 de marzo de 2022 

J<'.lse S.antictgb, Inc. 
PO Box 191795. 
Scm JU ah, PR 00919• 1795 
falmodovar@losesantLaqo,cotn 

Almacen Pefia, lnc .. . . . 

HC-01 Box 5267 
Orocovls, PR 00720 
almacenpena@hotmall.com 

1-iolsum de Puerto Rk:o, inc. 
Call Box 8282 
Toa Bdja, PR 00951·8282 
Victor.perez@holsurnpr.com 

Nomar J. Pena Berrios D/P4A NJ Provision 
PO Box36249.5 
San Juan, P .R 0.0936 
nomaroena@vahoo.c.om 

Isla Centro Product, Corp. 
PO Box.3019 
Bayamon; PR 00960 
islacentroproduct@gmail.com 

JUNTA DESUBASTAS 

Subasto Nl'.im, 2022-041 "Adqulsid6n de Alimentos para el .Monidpio Aut6no.rno 
de San Joan'; 

El lo de. diciernbre de 2021, en cumpllmiento con la Ley Num. 107 del 14 
de. agosto del 2020, conocida como el "C6cligo Municipal de Pu1arto Rico" yd 
tenor con el "C6digo Administrativo del Munidpio de San Juan" ,revisado en junio 
2019, creado. en virtud de la .Ordenonza Num. 23, Serie 2001-02, se public6 en el 
peri6dico de primera circulaoi6n, .El Nuevo Ola, la Notifk:aci6n y Aviso de SLibasta 
2022-041 "Adquisici6n de AHmentospara el MunicipioAut6nomo de San Juan". 

El dvi.s0 antes mendonad0 incluy6 la fecba, bora y luga(donde se llevaria 
a cabo el Acto de Aperturd, ci .celebrarse eh el Sal6h de Cohferencias de Jd 
Oficind de Secretarfd Municipal, ubicado en el Piso 15 del Centr@ de Gobierho 
del Municipio Aut6nomo de San Juan (Torre. Municipal),. Ca.lie Carros E. Chard6n, 
en Hato Rey y una odVertenc:ia de que toda ofertq debto ser entregada en o 
antes de las 1 o:oo a,ro .. c;Jel 20 de c;liciembre de 2021, en la Division de Compras y 
Suopstqs l)bicada eh el Piso 15 ¢lei tnenciorrado Centro de Gobiemo. 

Duronte el periodo de tedbo de ofertas, que culrniri6 a Las l 0:00. a.rn, del 
20 de did.emote de 2021, entregaron f'.]topuestas t:::inco (5) licitadores, segun 
surge del Ada de Redbo de Ofertas o Propuestas: Holsum de Puerto Rico, Inc., 
Almocen Pena Inc, .Isla Centro Product Corp., Nomar J_ Pena Berrios D/B/A NJ 
Provislon y Jos@ Santiago, Inc. 

Junia de Supastas . .. . . 
P cO .. Box 70i 7Y Sdh Jl)dh, i'uert() Rico 00936-8179 
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Gpbiemo oe .Puerto Ri¢p 

MunJcJpio A\,Jtohotno de Son Juan I sectetanCI MVnlcipal 

M"il'~'"'.dilinJuli JUNTA DE SUBASTAS 

Al Act0 de Apertura de la Sl)basta, q\Jecornenz6 a la lO;OOa.m. del.20 de 
ditiemtire de 2021, cbmparederoh presehcialmente tres (3] lic;itadores, segOn 
surge del Re~istro de Asisfentio de esta reunion: Jose Santiago Inc;., HoJsum de 
Puerto Rico, Inc. y No mar J, Pena Berrio.s D/B/ A NJ Provision, 

Las propuestas. teeibldas fueron ablerfas, se leyeron en presencia del 
publico presenfe en el Solon de Con.ferencias y el publico que sintoniz6 a ttaves 
de lo pagina de Facebook ''$an Juan, Ciudad Cap.ital", y quedoron sometidas 
para la evaluaci6n del departamento peticionario: Departamento pqra el 
Desarrollo Social Comvnltario. 

SJNTESIS DE. OFERTAS 

El /v\unidpio Aut6notno de San Juon, a troves de su Departamento par¢ el 
besarrollo Sodal Comunitaflo. solicit6 un proceso de Subasta para invitar a 
proponentes o que sometan sus propuestas pc:ira suplir alitnenfos a varios 
Departamentos de! M1.midpio .Aut6nomo de San Juan (en adelante MASJ). 

La inte.nd6n de la subastq es obfener ofert.as para I.a. acjquisici6n de 
affmentos, mediante un contrato de fibre sel(:"Jbci6n o selecci6n m\)Jtiple entre los 
licit a dotes pdttieipantes. Esto ton el J;)r6p6sito de m.antener y fijar precios para la 
adqulsid6n de alfmentos que se .utiliza de form a recu.rtente en las depend~ncids 
municipales para brindor servicios a la ciudadanfa. de $.on Ju.an, tales como: 
Departamento para .el besorrollo .Soda.I Comunitario, besarrollo lnfantil, El 
Programa de Sistema Educotivo Municipal, Qficina para eI Manejo de. 
Emergencias, Casa Alcaidlq, entre otras, 

Las dependentios municipal es pod rah acogerse a los terminos, prec::ios y . ' ' - . . 

condieiones de esta subasto, sujeto d sus hecesldades, dispotiibllidad de fon(Jos 
y partidas ptesupuestarias en la adquisici6n de Jos alimentos que se fncluyen en 
Jamistnd. 

PROCESO DE SU BASTA 

Cinco (5) compafifas recogieron pliegos.: 

1 . Jose Santiago, rnc. 
2. Almacen .Pena, Inc. 
3., Holsurti de Puerto .Rico, Inc. 
4. No mar J, Pend Berrios, OBA NJ Provision 
5, Isla Centro Product Corp. 

ACTO DE APERTURA- A continuaci6n, se desgJosan los cinco (5) propuestas 
recibidas: 

Junta de Subastas 
p,o. Box 70 l /9 San Juan, Puerto Rico ()(J9$6cs 179 
Pogina -2~ · · 
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IOnlli'~mole~nJm 

Gobiemo de Pvefto Rico 
MunioiPil:i A0t6nqmo de San Jvar; J Secrefarfa Munieipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

;~lf~~Q.~~t'!m~,~~~Nl!~g;.~il;c.~~M!t~fi!Ji,l).}c :!i'd!I··· 

\(ASrJ 

J. JosE\ Santiago, rnc. I CiJrnple co[l. los requisltos solicitados 

2. Almacen Pena, Inc;. Cumple con los requisitos soJicitados 
3. Holsurn de Puerto Rico,. Inc. curnple con los requlsitos soJfeitados. 

4 .. Nornor J. Pena Beirios DBA NJ Provision curnple con los requisites solicitddos 

5. Isla Centro; Inc. Curnple con los requisitos solicit a dos 

TABLA DE ANALlSlS DE PROl'UESTAS 

i 

2 

3 

4 

5 

Chinas tnondadas trescas de 
jttgotamalio grand~, fume, .de 
buen color, libre·de 
ma~lladul:as, cortes o pie! 
perfotada; pUtitos y zonas 

1$ 1$ blancas, Empacados pot K95 9,69 

.d.ocen>!.. 

Marca l?R, US 

Proc. 

Chinas mandatinas. fume, 
de. color brillante, llbre do 
rnagulladtit.S, cort~ q pie! 
perfbra!la. pui\tosy zqnas 

I ~-95 I !,99 blililcM. Deberan sermse en 
doc¢J:J.M. 

MaroaPR, US 

Ptoc. 

(Jiruefas friiscas, de bu~l)a. 
caJid~d -y cofot de acuerdo 
con la varieda~ relativameuti,. 
dttta, libre de golpes ygtietas, $ I :.99 debeu serYif$e par docenM, 6.49 
Marca PR, us 
-
Proc. 

Ciruerns frescas; de bµen~ 
calidad y color de acuerdo 
con la varteda(I, relativamente 
dura, llbre de gblpes ygrtetaS, $ 
de])en ser'(il'~e en ¢ijrl¢n .. 48.75 1$ 50.Q9 

Marca us 
Proc. 

Fresas frescas s.anas, libres 
de go]pes y magi:tlladuras, con 

I 
bu•n. color. Servidii en libra I $ 

f-· -~~---~---1· 3..79 
Marca US 

Proo, 

$ 
7Ji.9 

Juf\ta de. S11bastas 
t'.O, Box 70179San Juon, Puerto R\coD09S6-Bl79 
P6gind ~$· 

1$ <;U$ 

I ~:10 

IJ6o 

1$ 49;0,0 

$ 
3:95 

I NOB1D I NO BID 

I NO BID I NOBID 

I NO .BIP I NO BID 

I NO BID I NOBID 

NO BID NO.BID 
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Gobierno de Pverto Rico 

Munioipio Aut6h6tri6deSoh Juan I s.ecretarfa MuniC!pal 

io~i~'!"d!5a~Jilh 

6. 

1 

8 

9. 

10 

11 

1Z 

Ouioeos pintol!es de los 
.llamados Montecristo, b.ien 
formados. y <lesarrollad,os, 
•Jibno de manchas, go)pes y 
deterioro. El largo de cada 
fruta.serano menor de 6 
pulgadas y 3 unidades por 
l!!:>r'!-

Mar~aPR 

'P[M .. 

$ 
0;89 

Manzanas f,re5cas, sin 
nl!!Il.Gha:s, de la variedad 'Red 
Delicious", fitme, crujientes y 
buim :co lot dentro lie la 
variedad. be1Jer4n sei:yirse. eh I $ 
docenas' ... . 7.2? 

Mate!<P:R, US 

Proc. 

M~tlz\inasfr¢sd1.s, sfu 
maJ:i!lM•, deja variedad 'Re<;! 
Delicliitts", fltme, ctajientes. y 
biret\ color dentro d.e la 
variedad. Debetah servirse. en 
carto!i d¢ so Un!t!ades. 

Marca PR, tJS 

Proc. 
Manzanas fr.es_cas1-.siri 
manchas;.delavariedad 
'Golden Delicious", tnme, 
crujientes y buen color dentro 
delavariedad. Deberiln 
s_ervirse :en-:doGenas. 

Marca PR.US 

Proc. 

Manzanas fres.cas, sill 
mattchas,ae la vatieQiid 
'.Cioiden Delicious", firn)e, 
crujientes y bu en co!Or dentro 
de la variedad. Deberan 
setvitse en caja de 80 
unidades,· 

Marca PR., US 

Proc. 

Mel6n de agua fresco Sano; 
libre .de golpes y 

$ 
58.90 

$ 
1:80 

$ 
63.~5 

I magulladuras. Por lib ta I $ 
. 0 .. 89 

Marca PR, US. 

i'roc, 

Mel61! "cantaloupe" fr~co, 
slUios, libres de golpes y 
magu.iladuras serVic!o por 
libta 

Marca PR. us 
Proc. 

$ 
L98 

$ 
l.29 

$. 
5,g<) 

$ 
6;2.95 

$ 
5.89 

$ 
62.00 

$ 
i.i9 

$ 
L89 

Ju.nta de .Sµpqs\as . . . . . ..... . 
P,0 .. 80x 70J79 San Juan, Pu.erto Rioo OQ9:36c8l 79 P6gindc4- . . . . 

$ 
0,95 

$ 
7:50 

$ 
59.25 

$ 
7.75 

$ 
64.25 

$ 
Q,95 

$ 
2:00 

JUNTA DE SUBASTAS 

:Noi3rti NOBil) 

NO BIO NOBID 

NO BID NOB!D 

NO BID Neii31D 

NOBlD NO BIO 

NOB!b NO BID 

NO BIO No BID 
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Munidpip Au\6riOr'no de Sqh JVtfh I secr'"tana Mlink:ipal 

i\niib~"".ddmloi JUNTA DE SlJBASTAS 

MeJ611 "Mney<1ew" Ftescqs; 
sanes; 1ibfe de golpes s¢ryicjo 

I* 1$ 13 or libra $ I :No1ltb I NO BID IP ... 
LBS L89 2.0.0 

MarcaPR, us 
1'1;0.c. 
Papaya fl'esca vetde y 
pilitona; pe$a.d~ .sana de 
fonna alargada; de buena 

14 
ca1idad, lihte de magu!ladtttas I $ 

I ts9 Ii.so I NO BID I '.NO B1D I ygolp6S, sili m~1Mhas negtas L19 
. o blanc.as, Ser;t1da en hbta 
Maroa PR 

Proc. 
l'etasfrescas ~Anjou;'; bie.n 
f6nnadas, suaves; it\)resc de 
heric1as y golpes, de color 

I .~.89 I ~.so 15 I amarillo. Servldas otl I $ I :NOBID I No13lb docenas. .6.85 
Mat.ca US 
~ 

l'roc, 

P~~as·rrescas-'"J\njou"'_, bien 
foi:filad8$, suaves, lil:lres de 
)iendi\ii y golpes,. de cO!or 

16 
ama)ili0. Servidas en caja de 

I so utridactes. 1$ . '58.90 1·$ 69.95 1$ 5.9.15 I NO BID I lfOBID 

Matca PR. US 

Proo, 

J>iiia, US Fan.eye Del pals. 
Fresca, finne,Jibre de go!pes;. 
podred\l!Ilbres, picaduras de 
insectos lJ tMdores, gtletaS, 
y/o,golpes; quemaduras o 
zoui!S bland.as, l'llltona ai 

I i.1s I ti~9 1$ I :NOBtb I Nb.BID. 17 entregarse. :Pesada para su !'90 
tama:fio. Unitlad entre3 a 5 

J.il:iras .• 

MarcaPR, US 

l'roc. l'R,T.18 

:Melocoton~s ffescos, de 
buena calidiid, y color'de 
acuerdo con laVatiedad, 
~~latiYameI\te dur~ libre cle 

1$ I ~.99 I ;.78 18 I ,(ldlpes Y gtletii,S, deben I NO BID I NO BID 
servme nordoceilaS. 7.Sp 

Marca ---
i'rocd.JS 

Nectl!tilies ftegCO$; cie.buena 
caiidaci y Mlor de·ac\lerc1o 
con.la variedad,Jelatlvarne11te 
dura,libre de gplpes y gr,;em~, 
d¢]jetl servirse por docenl!-1. 

19 I )I.fa.tea I ;.so 1$ I ;.78 I NOB:lD INOB!O 
!'roe. PR, tJS 

$.99 

Junta de Stibastas· 
P.0; e.0x .7017~ San. Juan, Puerto Rico b0936cS179 
Paglrid -5c · ' · 
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iQ 

21 

22 

23 

2.4 

"25; 

Cebollas compactas, tersas 
varieda<les ''N ot!hem Crown.;, 
o ig111il caiidad, iibre de 
detetioro, dafios, 
podredtl!nbte;tamati:o 
mediano de.Z"de diAmetro 
cada ceboll<L De be servirse 
por lt'bras. 

Marca 

Proc. PR; U'S 

Ceb¢1Ias c6liiJl11ctas, te•s...S 
vatledac\es "Northern CrOW!\" 
o lgual calida<t llbt~ de 
detetlotci, · d~qs;, 
j:!ot\tei;\utt1bte, tami!!i6 
@ediano de.2" de d),;metro 
cildilcebolla. Debe setv.irse e)i 
saoo. de so Jibras .. 

Mat ca 

Proc. PR, tJS 

$ 
ChQ2 

$ 
39.90 

~chuga americana(C<lheza} 
de bt\en color, hoj as. firm.es, 
sanas1.compaci:_as"y s6lidas, 
limpias;. Jibre de quemaduras 
.por el efeclo; del i'rfoc Libres I $ 
deinsectosy p.odred)l!Dbres 2.92 

Marca 

Proc. PR, us 
Lechuga de! Pa!S de bUen 
color~ hoJasdirmesli- ·si:to:as-; 
c<l°rn)Jactas y• s6lidas, Hmpias, 
lib.re de q11emaduras pot el 
efecto del fi:fo .. Lib.res de I $ 
jiisectos y p0ilieclumbres .4.'.;!5 

Marca 

Ptoc,i>R;US 

Lecwga Mezclitm de buen 
co lot; hoj_~: fiilne$~ sanas~ 
compactlls y s6)ida$, liinPia!l, 
.libre de q11enladiiras por el. 
efooto del frlti. Librescde' 
illsectos y :J)odtedtIJJ1btes. . 
Deb.e irtclufr escarO!a rizad!!; I $ 
btotes deiechtiga roj11; 4,89 
rad.\cchio y mlzima eu 
paquet~s d.e ULoJi1;1\S .. 
Marca 

Ptoc.PR,lJS 

Espinaca fresca d,~ buer,t 
.colOi:,,-hojas_ ffuoles,.-sanas, 
wmpactas y s6lidas, limpias, 
lihre de quemadurai pOr ~J: · . 
efecto del :fti<i. Libres d~ $ 
illsetfos o.dredtimbres. 8;9,5 

Matei!T~ylOt Fatrl:IS 
Proc. 

$ 
i.25 

$ 
45.00 

$ 
3.89 

$ 
3,19 

$ 
29.99 

$ 
4.19 

J.unta de Subaslas 
P.O. Box 70.179 San Juan. Puerto Rico ob9S&·817~ 
Pagina "6" · 

$ 
-0.99 

.$ 
40;35 

$ 
2.89 

$ 
4.39 

$ 
459 

$ 
925 

JUNTA DE SUBASTAS 

NO BID 

$ 
41.5.5 

$ 
235 

'.N6l'liD 

NO BID 

NO BID 

No BID 

NO BID 

NO.BID 

NO BID 

NO BID 

NOB ID 
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Gobleiho oe Puerto Rieb 

Municipio Aut6horno de S.oh. Judn J Secretarfa Murilclpal 

!Uidf'l!Jil<i..lo>nlAn 

Pimientos Verdes de cocmar 
de buena calidad, !mne de 
color britlanie con buena 
aparfoncia, libre de 
podredumbre, daii.o oausado 
por el:s.01;-.ro.edoreS;, insectos, 

1$ 1$ 26 [ etc. Libre de congelacidn.o 
apariencia de haber.sido 1.89 2:69 
congelado, bebe servirse por 
li'bras, 

Marca 

l'roc;. PR, US 

Pimientos tip? "Bell 
Pepper" (vetdes,rojos y 
ar:narilfos),·debuen.a calidad, 
Iirrtie de.oolprbri11ante con 
buena apariencia, fibre de 
podi-edtinibre; dafio causado 
pot ~hol, .roedotes, lnsectQ"s, 
etc. Libre de tongelaci6n o 

27 
apeyiencia de habersido . I s 

I ~:99 I oongelado. Prbpio para . 4,59 
ens al atlas y j)ara co0mar. 2 Y. 
pll.\gadas /difunetro y 2 ·~ 
piilgatl.w \a;;g0 
aptoxii!iadamente. ])ebe 
serv)tse por Ubtas, 

Marca --

Proc. PR, US 

Pepihillos fr.Scos; libre de 
lllagulladutas, !lime de colpr 
ver4e osctiro,. e;(ttettj:p$ 
deberan serredondos, libte de 

1$ 28 Ciefectos, ])ebe setvirs¢ por $; 
lioras. L45 J.69 

Marca ---
Proc. PR, tJS 

Repollo fresco de buena 
calidadfirme, c.ompacta 
razonabiemente. hore de hojas• 
sueltas, podredumbre, falios y 
claii.o.s eausados por msectos o 
enfermedades. Tallo 

'$ I ~/20 29 I recorlado de. uomas de 2'~de 1.10 
largo. Servido por libra .. entero 
~cado\ 

Marca 

Pro.c, PR, us 
Repdlfo foesco de hµena 
oaiidad :tro:ne, compacta. 
fllZonabletnen.te Iibre·'de hojas 
sueltaS, podredutD.bre, tallos y: 
dalios c0usados por ii,!sectos o 

30 
enfertnedades. tal!O . . . I $ 

I !s:oo I recortado de no mas d.e2''de 39;70 
largo. Servido en saco de 50 ' 
h'bras entetb (no 11\cado) 

Marca 

Proc. PR, US 

Junta de Subastas 
P.O. Box76179 San Juan, Puerto Rico Of.i936,8i79 
Pqginq -7-

JUNTA DE SUBASTAS 

I t85 I 'NO BID l'.No:arb 

I !.7Q INOBIP I NO BID 

I ~AO I NO BID I NOBID 

I ~.9& [NOBID I NO BID 

I ~9.90 1$ 
35.!/5 l'.No:BID 



'JY\111 I 

---· '''"~-····-

I 
Gobiemo de PuertG Rico 

Mlihicipio Aut6homo cie San Juan JSecretarfa Municipal 

!Oiliiollliiiooo.oloo!wn JUNTA DE SUBASTAS 

Repollo lila fresco, de buena 
calidad finne, comp a eta 
razonablemente.l!bre de.hoja:s 
suelta:s, podredunibre, tallos y 
daiios .Gaus ados por fasectos. o 
enfermedades. Thllo 

1$ I ~.45 :il I recortsdo de, nomiis de.Z''de 1$ INOBID !No1J1D 
larg~. Colormorado oscuro. Uo 1.29 
Sei:vido en unidades. entera:s, 
(nopicadol 

Ma±ca --

PJ:PC. PR, us 
Tomato de ensa!ada tamalio 
graiide, sanqs, fumes, libtes 
de grietas, magulladuras y 
podtedutnbto, Que no hj\ya 

32 
a'Jcanzado un.gratfo & I $ 

I mad\lfez al tie1npo de.entrega. 1"98 
En empague Men Ptotegidos. · · 

I t98 1$ 
1.95 I NQJ31D INOBID 

Marca 
--

Proc.l>R,US 

Tom ate de· ensala.da tamalio 
grande; sanes, :funies, .libres 
de grietas, magulladuias y 
podredu:tnbre. Que no hay a 

33 
alcanzaclo un gtado de . . I $ 

I madtjrezal.tierripo cle egtre~a. 43.90 
En emi;Jague )lien J1totegjd$$. 

1$ 
43.95 I !4.35 I ~S'.95 I Nb :ilID 

Marca_ 

Ptoq.PR, VS 

1 

Zanahorias :frescas, tlema:s 
de tamaJio,grande y meliiano 
de buena .caiidad, bien 
.form ad.a, suave de. color 
anaratij_idO·rojizo~ tersas, 
fumes con iacimabien 

1$ I ~.JO I f.42 34 I recortada, beber:in estar INOB:itl I NO:B:tb 
en'VU'elias en paquete de 

1.49 

celofan de·una ilbra. I I I I 

Marca --
Ptoc.PR, US 

:Baby Carrots, USNo. \ 
Bien fomadas, frescas, 
fumes, solitia:s; stla\res, dee 
color1)f!atruijad0 rojizo,'3 
pulgMas Jaig<i, Htnpj;is. Libre 
de cortadtifaS jr/o 

I ~.29 I Lrn 35 I tnagtiilaq)tras. U11itomies, .. . I $ ... I NOBID I Nb :BID 
"sulfite free", "gM perffieable 2. 75 
pack,;ge". Se 0ompraen, 

. b.oisas tie lliia llbra. 

Marca 

Prqc, 

Ziln.ahorlas ti-escas, iiemas 
de tamano grande y meiliano 
de-bu en a calidad, bi en 

1$ 1~8.% I ~2.95 1$ 36 I furmada, suave, de cofor 32,80 2LS5 INOBID 
ana.raqj~do rojizq~_ ters;;s~ 
:fumes con la:<::irna bien 
r<;cortada. 

Junta de Subas!as . 
P,b. Box, 70179 Sort Jvan,, Puerta Ricq00936-8l79 
PCigil'.1a •$- . . . 
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\JA'$(] 

~· ll8f 
llmidpiillihilt"1M! 

De be ran estar enyueltas en 
paquete de· celof.lh de, una 
li)lra. 

Marca. 
--
:Proc .. :PR,us 
Recao fresco color brl11ante 
co.n buena apariencia, iibre de 
podtedi1mbte, daii.o MUSado 

37 

por el sol, roedores;. insectos, 
etc. Libre tie coilgelaci6n ·O · 

I ~.95 apariencia dehaber sido 
congelado, 

fyfarca 

Proc. PR, 'US 

Cil~ntro fresco co!Ot 
brlll;u;te c;on bu~na · 
.apariencia; Hbre de 
podred\Ilnbte,, dlifio caUsado 

38 
p(Jr el.so); roedates, msectos; 

I ~.9$ etc, ;Libre de congelaoion o 
apariencili de h~bet sid(l 
N)Jjl;elado. 

Marc.a --

Proc. PR,; us 
A JI es D.ulces, 'Frescos; fjj:mes, 
buena apariencia, libr.es 4e· 
oortes, __ pi~adas de itlse9tos _o 

·roedore~, enferrnedactes··y 
otros . .Diamevo de las 

39 
cabe~ no0menos d.e 1 .~ I $ 
pulgadas. No mezclad.os con 4;90 
pit:antes. Se compra por 
horas, 

Maroa --

Pt(lc. PR, U$ 

Calabaza de buena ca.Iidad, 
uniforme, de color bn11ante1 

buena consistencia y de 
superili::ie grnnosa pero suave; 
llbre de tierra y ile ·· , 
magulladuras con el pendulo I ·$ ... 
]?ienrecorrado. Servido pot Q;99 

40 

libta. 

Marca 

Proc. PR 

:Papas ftescas U.S. #1 
tamaj'io grandeymedlano de 
buepa cajidad, fumes, 
limpiilJi, Iibtes, ~e 
quetn)idutall; tallos y ,gtietas, 
llien fonnadas, cpn,Si.!tentes y 
hbtes dem!!Il~has 'Verdes·... I $ 
Medifan M fi\ertos de 2 W' ft o:n 
5 on:tas de peso y estall n,o 

41 

deb,eranv~iltinfu<de·l V.." 
de diatneti'o, 

Marta __ 

.Proc. PR, us 

Gobiemo de PUl;!rfl:i.Rk::o 
Municipio Aut6norno .. de Sdn Jt)dn I Secretarta Munk:ipai 

JUNTA DE SUBAStAS 

1$ 6.85 1$ •6s5 I NO BID I NOBIIi 

1$ 6.89 I ~35 I NO BID INOBID 

1$ 
4.8$ I !.99 INOBID I NO BID 

I i~os I 0~79 I NOBID I No'Bib 

I l:s9 I ;79 I 1>10 l3ID I NO.BID 

Junta de Subas!ds 
P.O,, Box 70179 San Juan; Puerto Rico 00936-$119. 
PO\)ifidc9-



~I 

"\}'l.t 

• 
Got)iEi.tno de. Puerto )<ico 

Munk:ipio Aut6nomo de San Juan !Secretor!Ci Muni¢ipal 

iimi<ipi;lllli;;m;~•oliml JUNTA DE SUBASTAS 

I'~pa$ frescas L[.s, #1 
talnaiio grandey mediano de 
Mena oalidad, fli1nes, 
limpi11s, Iibtes de 
quel!la!hn'as, taUos y gi:ietas, 
bien foimadas, col:!Si!itentes y 
libres de miiilchas verdes. 

1:4.85 I $ I $ I $ I NOBID 42 I Medi$\ no nie)lds de Z Yi~' a 30.9.5 35:00 25,00 
s onZ>i$ de peso y estas no 
debet® viltiar m® de 1 '!," 
de. dilii:t\e.tro. 

Maro~ 
-

i'to¢.J'R. us 
Papas rrescas para hornear 
U.S .. #1 tamallograndey 
mediano de buena ~alidad, 
fumes, lin:fpias, Ubres.de 
quemaduras, taUos y grietas, 

4~ 

bien formadas, consisientes y 

1 
I libres de .manchas verdes. $ . 

bebe.me.dlr entte3·5 1.69 I f.20 I 1$60 I NOBID I NOB!D 

pulgadas de dlametro y el 
2eso..no memmd.e 8 .. onzas .. 
Marca __ 

P.rM. PR, US. 

P~pas fr¢scss pam ljorneitr 
U.S. #1 tamano gtlilldey 
rtrediano de b4ena o.alicl~d, 
~es, limpias; 4iltes cle · 
quemaduras, talios y grie;as, 
bien formadl!S, cortsistentes y 

1 I $ 1.:1.99 I $ 44 I libres de manchas vetdes. $ I NO!UD 
Debe.medir entre 3-S 61.90 $2.9S 41.65 
puigadas de \Uametro y el I peso l10 menc;;tcle 8 onza~' 
Marca __ 

Proc. PR, US 

f'latitrios. vetdes grand es y 
•lill<'!s de.b\lena calida\!,.bien 
f61'rllat\qs,. desarr(ll)a<l(>s, libfe 
d<\'p\ldredurobre, dallos 
causados por herlffas, 

45 
maguUaduras, quemaduras, 

I hongos y enfermedades, El 
largo_-no s~rB. .. menos de:-811 -y I ;65 I ;so I $ 0 .. 75 I NO.BID I NOBID 

no m®·de2 platanos por 
hpr°" 
}\1arta 

Proc. PR, US 

PJ;itanos maduros. ,grand es y 
sanos de bnena calidad,. bi en 
fonnados, iiesartollados, Jlbre 
de poclredumbre, dailos 
causados par heridas,, 
.magt!iladtl.tllS, quemaduras, 

I $ I $ I $ 46 I bongos y enfennedades, El I NOBID I NOBID 
la:rgo no sera:menos de 8'' y 0})5 0.80 o.75 
no mas de. 2]>liltanos. por 
h-Pra, 
:Marca --
l'roc. PR, Us -

Junta de Subastas .. . . . .. 
PD. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
Pogina -10-
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·~ 

ll1 
Gobieri19 de Puerto ~ioo 

Mui1ioipip Aulpttomo deSon Judh. I Secretarla.Munlcfpal 

M;!ilf;/olOoio«Sanl!m 

41 

48 

49 

50 

51 

52 

Yautia blau~a o lila, :tamai\o 
graudeymediano;Jibre de 
magulladuta'i; .buena oalidad, 
:fumec, limpias, libre de.rafoes, 
bieufotmadas;. libres de 
podredtunbre; enteras y libre 

I ~59 de dal!os causados por 
peladuras, hetidas, 
creCimientos:seoundarios y · 
enfimuedades. 

Marca 

Pto~. PR, US 

Batata blllnca, ta:ttiafio 
grallde .o mediaha, de buena 
calitfad, b'bre de 
magui.ladtitas, stray es, biei\ 
fotmadas. Libre .de iflsectos, 
cortadmasy quemaduras al . 
Ig,i,aJ que de tietra, ll'bte de I $ 
da,li0s causados por pe!ad1lras,. 1.29 
hetidas, ctecifrliei\~S 
secilli.datio~·x .. ep.fet111ed:;,des. 

Marca --

Proc. PR, US 
:Satata mameya, tM)iliio 
grande o. itiediana,, de bnena 
calidad, ll.'bt!> de 
mil.gi.\l!adl!tas, fume, limpias, 
bbre de rajqes, bi.en .fi>ri\lada, 
Ubr.es de podre(lumbte, 
entetas}'Ji.Qte dedanos 
cii1l$a<los poi pelad\ll:a!;, 
helrld~~ cte~jlriientos 

se¢i:JndariosY e)lferniMades. 

Marca -
Proc, PR, i.Js 

Namdlorido·ohabanero de 
buen~ calidad~ entero~--ilinpio, 
bien :i'onnados, h'bre de 

I $ L39 

podredumbre y danos I $• 
oausados por hongos, grietas I.30 
o·instrumenlos.meoanioos, 

Milf()a 

P;roc.PR,US 

Malanga congelada, 

.$ 
F-"-~--~----< :Z.90. 
Maroa 

Proc.,'PR, US. 

Piaianos maduros en trozos, 
oongelados,, listos para 
preparar; Cart6n de .6 cajas,de 

I 2 llbras, I s . . . . . . 35.90 

Marca 

Proc. PR, tJS 

I 1~g9 

I 1$q9 

I ?.10 

$ 
Llo 

$ 
0.99 

:$ 
34,95 

Junta .de .Sut>astas 
P ,.o. So)( 71)179 $(;m Juqn, F'uerto Rico b093&8179 
Pagino-11- · · 

I $ L75 

I $ 
1.35 

1.;35 

$ 
.l.35 

$ 
3.25 

l 
36:25 

JUNTA DESUBASTAS 

I NoBJD 

I NOJ?ID 

I NO.Bl)) 

NO BID 

$ 
1A5 

$ 
25.9$ 

I NO:SID 

I NO.BID 

I NOBID 

NOB!b 

NO BID 

'.NO BID. 



I 
1111<1iMio•oo•;;;;; 

:t>1atanc1s tnadtirtis en trozos, 
tonge1ados, listos para 

53 
prepa:ta:t, taja de40 onzas. I . . 

Maroa~_. 
--

Ptoe. J?R, us 

platalli>s .tll.aduros elltero 
hortieado; .follgelado$, listps 
para.preJ?ara:t,'OchO pie:Zlis 

54 I por aaja. 

Marca --

Ptoc. PR, \JS 

1'apas wedges producto 
congelado para fife!~ estilo 
"wedges" sin sab0r y 

SS 
condiinento aiiadido, 

I em aque .de. 5 li)Jras. 

Marca --
Ptoc . .i'R, US 

Papas wedges protlucto. 
congeiado para frefr, estilo 
"wedgesi• sin sabor y 

56 
coudimonto aliadido; en 

I cart6n Ii de, 5 libras, 

M!!tca 
-

Proc. 

Papas fteiltl! cnt ptodncto 
congelado pata frelt estllo 

vf60J s1 1 

fr*M~ cut sin sahor Y 
tondunento.afiadido, 
emjoaque de 5 libras 

:Matca -
Proc. 

--·· 

papas ften(\h .cutptod11cto 
¢oncreiado para freif estifo· o. 
french tut sin sabor y 

5.8 
condiniento .Bfi.adido; en 

I carton 6 ~¢ 5 h1Jrai;. 

Marca 
-
l'r.o.c. 

:Papas hash btO\VI). produc(o 
congelad6 parli)freft ~tilo 
ha5h brown sin sli.bory 

5.9 
condirilen!o al:iadido, 

I empaq11e d~ 5 l)bc~ 

Maroa 
-
Pro<0. -
Rame congelado 

60 
.M3rca 
-
Proc, 

Gobiemo qe Puef1:o Rico 
/y\uniclpio Aut6n.omo de Sdn Ju(;]n ]Sec:retarfa Municipal 

JUNTA DE SUbASTAS 

15~99 I $ ~&~ I $ 6;25 I NOBID INOBID 

I $ 1:so I :-89 17~90• I NOBID I NOBID 

I :so $ I $ I NOBll) I NOBID 
8'88 8.95. 

13$4.55 
$ 

I $ I $ I NOBll) 
4Q.1l0 47,80 50.00 

$ 
ll95 I s I NO BID I NbBID 

6c.9S 6~79 

I $ $ I ~$9,95 I $ I NO BID 
29,85 ~.q,oo 34.35 

$ I $ I $ I $ I NOBI)) 9.9Q 5.Q9 8.98 s .. ss 

I :.99 I $ $ I $ I NO BID 
3.50 .3.59 1.55 

Junta de Subasfos 
P.(), Box 7bl79 San Juan, Puerto Rico 609.36-B.179 
POgihq'12-
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~ 

ll1 
Gcbierno de Puerto Rico 

Munic:lpio Al.Jt611ornp de. Son Juon I Secreftitfq Municipal 

llii\l!lllOO~odt~nJUli 

61 

6.1 

63 

64 

Vian tias .. surti das cbilgeia(!as· 
propias para so.Pas o. 
sancocb.os. t>ebe incluil: 
yuca, yautfu; zan.ihorlll, ma!z, j $. 

etc. 3.89 

Marca .. 

Ptot:. 
Y autia congelada· de buen 

I Cblor y apariencw, I $ 
Marca 1.98 

Ptoc, 
Ytlta congell).da de buen 
cal6ry aparie)ltia. Grado A, 
Libre de cflstale~ ae.b.iel(/; 
herroetieamente sella~. Con 
su etiqu(ita .completa e · · I $ 
irifonnaclob.n\\wctonal. :232 
Marca tJS; PR 

Proc. 

·Yuca.congelada de __ bu~n 
colory apariencia. Grado A, 
Libre de. cristales de hlefo, 
herm~ticamente selladas, Con 
su etiqueta complefa e $ 
info=aci6n nulricionaL 29 .85 

Matca-US, PR 

Proc. 

$ 
4.99 

$ 
2:99 

$ 
1.9'} 

.$ 
29.90 

$ 
3.95 

.$ 
3.10 

$ 
:Z.$0 

$. 
30.00 

JUNTA bESUBASTAS 

$ 
1.25 

$ 
L9$ 

NOB!P 

$ 
25.65 

"NOBID 

Nb'i3!D 

NOBlD 

NOB!D 

~'l!@L1!ll2'.illl:&1l~Q~,<3§ • •·• ; / ...... : ··.. . ,_ / . ) . . .. •• : t• L:~S <.; · .·. , ~- i.b .< 
I Attoz ?fan~ rtJ.edia~(> U.S. \ I I I I 
#1, ent1quec1d0, deb1tiamente 
ihspeccionado, empacadp e11 
Jla<i:iietes de 3 libtas., siil 

V]fS{) I ~s 

66 

61 

$ 
evidefi_cia de h)liiieda!l en las. 
paq\letes. Debera padet 
servif$e. en fatdb de 30 libras I 14.9Q 
(JO :pMuetes c!e 3.#l 

Matca-!IJCOI GOYA 

Proc. 

Atro:t gtano niediaho tJ,S, 
#1, entiquecido, debidamente 
inspecdonado,.empacado.cen 
paquetes de 3 libras., sin $ 
evidencia de humedad. L&9 

Marca RibO /GOYA 

Ptb¢,. 
Arroz integral.grano 
mediano tJ.S. #l, de grano 
integro, debidlUI!ente 
insPeccionado,;:empacade. en 
paquetes de 5 l:ibras; sin 
evidencia de humedad en los 
paquetes. Debera poder 
servirse·en.Jardo de.30:Jibras 

· ((J'paquetes de 5#\ 

MatcaUS 

Proc. 

$ 
73.8.0 

$ 
\7:50. 

$ 
1;80 

$ 
41.50 

Junia de Subaslas 
P.O •. Box 70179 Son Juan, Puerto Rico 0093Ui79 
Paglno-13- · 

$ 
)5.00 

$ 
1.83 

$ 
74.0.0 

.$ 
14,9$ 

NOB!D 

$ 
53,9$ 

NQ.BID. 

NO BID 

NO BID 
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"'" lll1 
Gobierno. de Pverto Rico 

Municipib A9t6h()mo de Sdh Judh I $ec;retarfa Munidpai 

IW!illo-&lm!On JUNTA D.E SUBASTAS 

Al'rciz mtegral gnmo 
mediano u;s.111, de gTfil10 

integro, debid)lmente . 

68 
. iJl8peccioJ1ado, empacado en 

I :.49 I f4,35 I :.89 
p\lquetes de 5 liQJ.1!S.sin 1$ I NO BID 
evjdencia <le h\lliie<la.d. 14;90 

MarcaU$ 

Proc. -
Arroz mtegral:grano largo 
de.grano ln.tegro deliidaJnente 
(patboiled) lnspeccionado, 
empaoado en paquetes de: 3 
libras Enperfectas 

I f6,8o I $ I $ I NQBID I NO BID cond.lcfones libre de bongos, 3A9 16;75. 
sin evidencia.deh.umedad. 

69 

Marca us 

Ptoc. ---·-··-
Atroz integral gra110 largo 
de gt,iino mtegro ijepfdiln:(ente 
(parboiied} fospeceionado, 
empaoado en paquetes de :l 
libtas En perfecta:; 
condiclon.es libre de bongos, 

I $ I :i.99 I s$o,oo sm evidenda de bumedad. I NOBID I NO BID 
Debet:i. pod er servirse en 45.00. 70 

fardo de)O horas (1-0 
)lagiletes de J#:z 
MarcaMABAtMA 

PtM, 
Av¢narresca ll)stantilnea 
en:riquecida cdn vitarninas, 
cofot cremOS!); envasadb en. 
Iatas.tesiStentes, tarnano de 14 

iflt5(} I 7l 
oil.Z<;lS; sel)atlo, )i],re de I $ 
r\IJ)tilplil, moho y abplladuras, · 2.98 I $ 3,09 

I $ 2;95 I NO.BID INOBID 

Libre de olores hongos 11 
oiros orgamsJ1los exttajios. 
Em)lagu.es de l4 ouza.s. 
Ml!r¢a: RALTON, MA9A 
Avena itesca instant!i.nea 
e:Q.rlq_uei;ida.co;n. vit~inas~ 
colo:r crmnoso,._ en:vasado~·ell 
latas resistent:es; tama-0.0-de 14 
onzas, sellado; libre-de 

13$6,95 
ropturas, moho y abdlladnras, I $ 1$ 1$ 
Libre,de olor~ hongos u 31.20 31.50 49.9!) I NO BID 7i 

otro.s .. organiS,Qlns. erlrafios .. 
Carti'.in de 12 empaques de 14 
onzas. 

Marc>l,:.RALtON, MAGA 
Avena fresca instan.tan.ea 
integral 160%,grano .entero, 
sin- giutenj ni sabores 
artitlGiales; sin preservativos· 
y ni sodio, foriilitaci.a con· 
vitarnliias y minerales, no 
contiene .azrl.cares-:afi"adidas. ] .$. I $ I $ I NO.BID I NO BID 
Se cocina en l minuto' , 3 .9·8 3.09 :t25 73 

Producto non•GMO, 
Emeagues de 12 .onzas. 
Maroa. Mag~; Qul!ker Oats o 
.sinliiar 

Marca: MAGA 

Junta d.e Suba~qs 
P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 009.36"8179 
Pagina -14- · · 
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llS 
M.qio~dillnl"" 

Ave\:i.a li'es~a instant:inea 
integral 100% grann efiletq, 
sln =ghrteri; ni sabotes. 
artlficiale~1 sin pteservativos·_y 
ni sodiof forlificada·.con 

74 
Yitarnin_as·.y mitlel'~les, :n6 
cbntlene _a.ifr@.tes .afiactfd.as_, Se 
codna.en 1 minuto. Producto 
non·GMO. CartPn de. 12112 
Onz~. 
Milrca Maga, Qu!ikefOats a 
similar 
Mar¢a; MAQA 
cereal ae trigo•tlpo 1, Flltirta 
fresca, enriqueci<Ja ii" tipida 
eocoi~h (Quick Cooking). Peso 
neto tle28 onzasporpaquete, 
Debeclener gn\I)Ulos.finos 
~ntjq)1e_cidoS· _con tiar:ti,ina~ 
!ibof!avina, niacina y hi<itro, 
Poseer buen coior, l!bre de 
sabor y olor desagradabl"' 

75 Procesado y,emp_aC;ado en 
plantas que cuente.h ool1 la 
insp~ooi6D de! Depittf:!ltllento 
de Agricultuta Federal. 
Envasado ·en paquetes o balsas 
que esien en pCrfectas 
cOµdiCic;nes.y '1'ien_.seua~a.s . . 

Gobiemo de Puerto Rico 
Munic.ipioAui6norno.de San. Jutin I Secretatfd Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

I $ 35.JO 13$6.9~ I $ 
35.25 I NOBJ::o INOBID 

13$6.89 I $ 45,99 13$6.95 I 3$6A5 I :NO.BID 

Empacado en carton es a ptueba 1 I I I 
.de hutnedad. 
Mat:ea QtJA:i<ER 

.• Empaoador 
Cereal dettigo-tipo i, FatiM 
fresoa, entiquecida·de r~pida 
cocci6n (Quick Coo)<ing). l'eso 
neto de 28 onza;; por paqu~t~. 
Debe tenet gnmtil0s fili.os 
entlq11ecidos ·contlamina.; 
ribofiavina, nlaoinay hierro. 
Pbseer buerl .color, Uh-re_ de· 

16 sabor y olor desagradable. 
I ;89 I 3$,99 Procesado y einpaqa<lo en 

planttis que Menten coo la 
inspeccion del Departar11ento 
de AgrioulturaFederal. 
Envasado en Mqti.etes o JJo!Sas 
que "'*' eii petfectai! 
CO:b.diGiOn~s y- bien seiladas· .. 

, Matca01JAKER 
Empacador 
Cereal de trigo ilitegral, 
Farina.fresoa, entiqueC:idade 
t~pida.cooci$J1.(Quiok 
cooking). De gtano entero con 
6 gtilinos de fibra. Peso neto de 
14'oiltilS potpaquete. Debe 
tener granules finos 
-enrlqu~ci4os-c¢~ tiamlli.a.. 

77 

ribd!Ja\iiit!t, liiacJl1• y hierro. 

I ;s9 Pas.Mt Men colot, tibte de I $ sabor)' olot desagradable, :2.98 
Procesado y empaoado •en 
plan\as que cuenteil <\Ort la 
inspeocidn de! Depittf:!ltlleilto 
deAJ!iricuitµtaFedetal. 
Envasado. en paquetes o balsas 
-q-q,e. est6n· en;·p~rfectas: 
c"ndicitihes Jt· bi~ri.Sellad,as,. 

Marca MAGA 
Ellii>~¢~dqr 

Junta .. de Stipastas 
f",b, .Box 70179 Son Juon, Puerto Rico 00936-Sl 79 
Pagihti -1 S-

1$ 
4.50 I NQBID I NO BID 

I {9s I NOBID I :No BID 

····-------····-····----··--·-··--·····-----···-----------
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llf 
illmkl\i •.• ~ ... 

Cereitl .. de trigo integra~ 
Farina fres.t<a, enriqueciila de 
rapida 1<0cci6n {Q11ick 
Cooking). De grano en!ero 
con 6 griunos·de fibra. Peso 
lleto d.e 14 onzas par paquete: 
Debe iener gn\nulos ffuos 
enriquecidos contiamiha, 
n'boflavina, .niacina y hierr-0. 
PO_S.eer buen colOr,Jibre de 
$ilbOry d!Ordesagradable •. 

78 ProcesadQ y- empacadu·-en 
plantas;que cuenlen con la 
jnspecc.i6n de!l)epl!Tfamento 
de Agrioullura Federal. 
Envasado en paquetes a 
balsas, que est6h .en perfectas 
c0,ndiciones. y .bi en. selladas .. 
Empacado en cartones a 
"!\lebii d.e fa,unedad. 

Marca MAGA 

Etnpacador 

Harlna d~ maiz fresca 
enriquecida gtalinla.da y £fua, 
paquetede1 h'bt.s. 
Efiriq,uecidade colota.mWi!lo 

19 
propio delptoducto. Libre de 
insecto;g·-p,to.a:terlas extt~r±~L 
Etn'»lcada en bo.isasnMstlcas, ... 

Marca,AMAPOLA, GOYA 

Empacador 

H.adhir de malz ri-escir 
eilriquecida grittrti]ai!ay fina, 
paqueteqe2 libras. 
Eruiqueoida,de coldr a:oiarillo 

80 
propio de! ptoducto. Libre de 
ihsecto.s o materi.s eJttr8iias •. 
· Emnacatla en )loJs~s nlast\Cas; 

MarcaAMAPOLA,GOYA 

Empacador . 

Crema de arroz ftesca 
enriquecidagrimuladay fina, 
paquete,de. 1 libra. 
Eilriquecida de colorblanco 
propio del producto. Libre de 
ihsectos o materias eXtrafi:as. 
Empacada en balsas a prueba 

81 de humedad.. Almomenio de 
la entregalas balsas. debenm 
estar debidamente·solladas y 
s.ecas. 'Debera servlrs.e en 
·T!anuetes. de 1 lil?ra. 

Marca GOYA 

Eti:lpacadbr 

Crema.de atroz fresc~ 
enriquecida g:rauulada y ffua, 
paquete.tle 1 libra. 
Ehriqnecida de color blanco 

82 ptopio de! producto .. Libre de 
irisectos o materlas.ex.ttanas. 
J3tnpacada en bo!Sas a.prueba 
dehumedad.. Al tnotnento de 
la entte"a lasbolsas deberan 

C#.6bierno d.e Puerto Rico 
MUhicipib AlJt6[1omo 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 

$ $ $ N013ID NO BID 
2Al9 239 2.7~ 

$. $. $ NOB:ID NO BID 
2.98 2.89 2.90 

$ $ $ ,$ NOBID 29 •. 90 30.9.9 30.00 48.95 

Junta de su.baslas 
P.O. Box 70179 San Juan. Puerto Rico 06936"8179 
Pag\t1Cl -1 6- . 
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.. ~ Gobiemo de Puerto Rico 
lv\vriJcipio Autotiomo de$dn Juan [~ettekltlt:i Mtittidj:lal 

llil~lllM..,d!llnlian 

eslar deb\damenteselladas y 
seoas. 

MiitcaGOYA 

. Empacadofc 
Crem.a de. arroz irttegr,,,1, 
Oerel).l de aitoz erirlqtie~ido 
de_gtaho ellterq. tort. 
Yiti!ffiinas y .mmeraJes, de 

8;1 

!'lipid~ cooci6n. Ert l~ ciij~ ~on 
till pe'o de 14.o~. SelladQ, I $ 
libi:ederolilrilsyl'.t\atenas 3.19 I $ $29 
extrafias. · Oq!l stl etiqu.eia 
c(lmpieta e illfo@ad:\60. 
ntitiklonal No .gtasns trans. 
l;1ar<;a GOYA 
.Empa.cadpr _ 
·cren:ia de arroz,ln-tegraJ,. 
Cereal d~Jl.Il'OZ:enri;qii.~Cidq de 

84 

grano. entero.~ con vitainfuas· y 
milletales, de r~pida cotcioJ\. 
Sellado, iibre de roturas y 
materia.S· ,extrafias. Deb~ra I N013ID lla.99 serviJ'se. ert carllirt de.24 de 14 
oz, Cort sjl etiquetacompl¢t!te 
ilifotirtaci<lii nutritional No 

I grasaHrans. 
MarcaGQYA,.MAGA 
Empacador 
llariila de-''Partcakes'' 
littegra! -Elaborado con 
Hatina de Trigo Tnteg/:'al, listo 
paramezclar. Libre de 

11.~9 sabru;_dijas}' materiales j N:o B.\D 
extranos. Empacados en 

85 

ca]asde:i2 onzas, 
Marca fttJNGil.YJACK 
Emjla,oa<'(or 
Harm.a de:''Pancakes~f ....... 
Elaborado con Harina de 
Trigo, listo para mezcJar. 
Libre de saban.dijas y 

I $ 14~69 materiales extraiios. 
4.19 Em;paca:dos en ·Cajas de 32 

86 

onzas. 
Matta AlJN'.r . .JEMIMA 
Empa:cMQf 
Harms. de""Pail:ca'keS" 
Infogra!-Elaborado c011 
Hatina de Trigo lllte~I, Iisto 
para mezclar. L\qre de 

I $ I $ sabahdijas y matertaks 
eXtrafios. Empacados en 38:$0 58.95 87 

cajas de 32 6:ilias. 
MarcaJrtJNQRY JAC!{ 
Empacador 
Cereal de Avena Tostado 
G.rano Entero• Hecho de 
:grahoS_ de avena ent~os~ 
tostaclos, bajos en azlicar, no 
sabot Ili color artificial. 
Fresco, Libre de sabMdijiis 

I t9.98· I $ y/o materlales o)(!l;iiijos. 51.69 
Catt6n de 12 paqu.etes de. 8 

88 

qajj(i\S, 

Tipo "Cherrfos" q similar; 
Marca CHERRJ;Os 
Emoaca.dor 

J.unta de Stibastas 
p,Q, Bax 70179 San Juan, Puerta Rico 00936•8179 
Pagina -17-

JUNTA DE SUBASTAS 

13~10 I N013tb I NO l3tb 

I ~.oo I NO BID I NO BID 

I ::50 I NOBID INO,ll!D 

lt1s I NOBID I NO:Bib 

I 1$10.00 I lz,95 l.NOBID 

I :a.so I NOB:JD [ ]'jo BID 
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"*" • 
G.obietno .de Puerto Rico 

Munieipio AiJt6n<:frrio de Sah Juan I Secretarfa Municipal 

Mu!iii'-d•5'nllo 

Cereal d~ Ayena Tostado 
Gra!io)futero- Hecho c\e 
gtanos de avena enteros; 
\ostados, bajos en aziicar, no. 

~9 

sabo.rm col(lr artifibia).. 

I :.45 I $ Ftesco. Li\l,tec\$silbandijas 
y/o materiales.exti'alios. 3 .. lQ 
Pagi.\¢tes <:1e. s cajitas. 
Tipo''Cb.elri(}s" o sirtiQar, 
Marca GBll:RRl0$ 
Em]!at~d()r 
fuilsin Bran en ciilioil.de9.~ 
urudades, perfectas 

90 
condidones c0n fech~ de 

I NOBIP expifiici6Il en, Ja etiq11efa, lib re I $ 
<J.e i:uEturas ))1en cexrado. 6.50 
Marca GENERAL M1Ll,.;> 
Em)!acador 
lI0juehdle maft,.crl!Jlerttes 
de harin!\ enriqueddlL Slrt 
sa~ores tancios,. Jil_,~m;gos; 
ni Olores. desagradabfos, 
Debe estar libte de insectos o 

91 
materlas extrailas. famaiio 

1$ I 1s,99 individual de '!.<Jlli'as 4L89 . ' - -
selladas y secas. Debera 
servitse.·en qart6n de .12 
paq11etes de z radones 
indl;;iduale~ (g6 ¢aiitaS), 
MarcaKELLO(JS 
Empacadpr 
llo]nela de ma!i, crujjenm 
de. harina enriqued<ia, 841 
sabotes ttm_cios, tii -a,matgos, 
ni olores desa,,&radabies. 
I>.ebe estar libte de insectoE o 

92 
materias extrafias. Tamaiio I $ I $ individual de o/. .. onzas 4.li5 2A.9 
.seHadasy seciis. Debera 
servlrse paquetes de 8 
raciones individuales .. 
MarcaKELLOGS 
Ernpacad.Qt 
Cereal de.Avena Tostado 
con miel y nueces ·Grano 
llntero• B:echo de granos de. 
avena enteros;- tostados~. baJos 
en azd.car;-DO Sab_ot ni color 

93 
arti:tlciai Fresco. Libre.de I $ 111.~9 saban~as y/o materiales 48.115 
extrai\os. Caja de. IO onzas. 
Tlpo "Honey Nut Chertios" o 
slmilar. 
Marca CHERRtbS 
llmpacador 
Cere.aide Avena Tostado 
con-Jtliel y nueces·.Grano 
Entero• Hecho de granos de 
avena entero~, tostados, .hajos 
.en.atlu;;ar,_no s.abor·ni color 

94 
artificial. Fresco. Llbre .de 

19$89 I $ sabandijas y/o materiales 4.99 
.extrailos. Gaja de '.21,5 .onzas. 
Tlpo "Honey Nut Chettii;is" o 
slmilar. 
Marca CHERIUOS 

Eillpacad9r 

Jvnta de Subastas 
f'.O. !lox7bl79 San Juan, Puerto.Rico 00936-8179 
Pogina -18c 

JUN1A .DESUBASTAS 

I $ 5.25 I NOBlD INOBID 

I ;45 I ffo.9s l:NbBID 

I $ 45.00 I $ 49.,75 I Nb.BID 

I $ 4.80 I Nb.BID INOBID 

l}o.oo I NOBID INoBiO 

I :.92. I NOBID INOBID 
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Gobierno ¢le Pverto Rico 

Mi.Jhk;ipio A.vt6ho.mo .de Sdn JLioh I SE!cretarfa Municipal 

ModiioM\iimo;i.J.,; 

Mum Gram ('.heei;ios Hecho 
de .cfucb. granos en terns 
tostadO-~, _Q.ajo_s:'el).,_~car,.no 

sabot nL6olor irrtjfioia!. 

95 
Fresco, L,ilite desabantlijas. . I $ 
y/o matenales extrallos. Ci\)a 7.7$ 
de 15 onzas. De]Jetener 19 

I ;99 
J(tfuj)o~ .de,l!;t;l.!los.eii,tei;o$. 
Marca GB'ER:ll10ll 
Empacador. 
Ce.re~! de.4,rroz en :B:ojuelas 
Fresco 'I'Jpo. Specia!K 
To.stlldo libre de sabaudijas 
ylo mat0riaios eliitrllfios~ 

96 
Empaque de 8 cajiW. 
)i)dividual0s de o/<.oiW!S; 
Cajas .sin ropfutas o sena)e$ 

I fo;s9 I ::L9s 
, d• h111i1etlad. 

Marca SPECIAL K 
Empacadot 
Cet~al de Atroz en Hi>Jtielas 
Fresco Tlpo S!>eclal K 
Tost~tlo Jibte de s~]Jan,dijas 

n 
y/o. materiaies extrllfiosc Gaja 

I $ de 37.2 onza;;. Cajas sin I $ 
ropturas o sei\aies d~ 9 .. 99 4.59 
hµmeda4. 
Marca SPECiAL 1< 
Empacatlor 
Cerenl de Atroz 'tipo 
Cinnamon 'J;'t>a$(Hec:ho de 
clnoo gtlilios eJitero.s ios~dos, 

98 

bajos en.azucar, no sabot ni 
coloratti~?fa.I. Fresco:. Libr~ 

1 
$ 

I i.s9 de sahand1Jas y/o materJa!es 
16 95 olcl:taiios. Caja de 49.5onzas. ' ·· 

Debe tenet 19 gtamos de 
!l;tauos .entetos. 
Marca SPECJAL K 
E:Q:)]eacador 
HoneyBunC:hes of Oats 
Whole Grain Vafuiila B.echo 
de .c:uatr:o .~.anos e:n,terQs 
tostad¢s~.b8.j0S.cen:aztlcar, no 

99 
sitbor ni coJor artificial 
!'res.co. Libre de sabal\diJas 
y/o materiales·extraiios. Caja 

1$ 
8.99 

I $ 4.2,9 

de.IS on.zas. 
Matta GENERAL, MILLS 

. Em)?licador 
Ti/ta! Cr\!I\chy Wh(>JeGrain 
W!J.eat Flakes" Hecho.qe 
gtimos etitero,S tosia!i(ls, baj0s 

lQO 
eii i®~at, n_()_~abot ll,i CQlOt' 

I $ I NO .BID attifidia). :Fresco. I,;ibre. de 
sallandijasy/p mater;ales 7.89 

exttaiios. Caja d¢ HL6. Qilzas. 
Marca TOTAL, 
EmQacador 
Granola •Hecho .de .. granos. 
ente:ros tostados; bajOs-en 
azlicar-t no:saborrii c_olor 

101 
artificial. Fresco. Libre de 
sabandijas y/o material es 
extrai\o.s. Caja de 11 onzas. 

I s 6.85 I 1.s9 
Marca GRANOLA 
Eift\Ji!¢~dor 

Junta de Sub.astas 
p,o. Box 70179 San Juan, 'Puerto Rico 009~6-8179. 
Pagiria -1 <t-

JUNTA DE SUBASTAS 

I $ 7.90 I NO BID I NO BID 

I l6a5 I lo'9s I NO BID 

I :9.5 I :No 'BID I Nb Bill 

I $ 17.25 I NO.BID INOB1D 

I $ (i.88 
I NO.BID, INOBID 

I $ 7.75 
I NOBID I NOBtD 

I .foo I NOBID. I NOBlD 
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I 
Oobierno de .Puerto R1¢o 

Ml!ni¢ipio Aut6notno de S.an Juan I secreti::iria Moi1idpal 

Moli<lllOn~•dolinl"'1 )UNTA D.ESUSASTAS 

Granola • Hecho de granos 
enterostoslados, bajos en 
,azUcar, no.sab_or-ni-Co.lor 

102 ariifi<;ial. Fresco. Li\:>re de I l99 I NOB!D I l.2s I NO:Bib I NO:Bro sabandijas y/o ma{eriales 
extrail.os.. Paguete.18 .. onzas. 
Marc.a GRANOLA 
En;m.aoadot 
Barras de Cereolcori Fruta -
Hecha de. cereales altos en 
fibra. No debefonernJ pasas, rtt 
ch(>cqhµe, _;tii rt'q.eoes. D6be 

103 
sef\lifse efi batrifus de > 7 

I $ I :7.99 13$8.99 gt8lnos 1leli!i6ticamente · I NOBID I 'N'OBID 
seliadas:~ libre de·roturas y 3,9.85 

humedad. Caja de 12·de 8 
)ll)ii!Mes. 
Marca ffiHRIGMIN 
Em)2ai;ado:i 
Mlii¢elia, fecula de ma!Z, 
color bJanco, resisteilte al 
cil!!).t completamente sella<ia, 
Jibre de fophlras, tnoho 

104 
abolladuras, li]lre.de ol(ltes, 

I ;89 I 2~19 I 1.s5 I $ I NO BID horigos u oft.as o,.ganismos l.65 
exttaj'ios. Debem ser:Virse en 
caia <:le 16 ontfu;. 
Marca:ARG.O 
Proc. 
Ga!letas de Avena: debe set 
estiio ~'Country" sill 
colestetol; envasado en 
empaques 'ittdividuales, Cada 

105 
empague trae dos 1miilades. 

I $ I $ I $ I ?6.95 En cajas de 100 empagues :i4.9o 94.95 3~.25 I NO BID 
individuates Libre de 
hongos, hiililedad, cie rrtpturas 
l'. bien ¢eqado. 
Miit<::a COUNTRY 
l'toc. 
GaUetas de Avena 

----1 --------1 I I I 

(d\etetica): con Slistifuto de 
aziicat. (np 5ai;arina) debe .set 

J0.6 
erivasado en paquete plasti,co, I $ 
Ji);re de tupturas, hi)ngo,, 2.69 I $ 9.99 I 2~Q5 I NOBID I NOBID 

hurt:leditd.y bi.en certit<lo. 
!Yi.area 
Proo. 
Galletas Emparedada de 
Avena y Yog,urt con·Sabor a 
Vainilfa 

1 
I $ I $ Empaqile 6 paquerns de .S7 NO BID 4;09 8.99 I N0l3ID I NO BID 

onzas, 107 

Matca.BELVITA 
Proc. 
Galietas Emparedada de. 
Avena y Yogurt con Sabor a 
Valn:ilfa 

I No sm I fs:os I :9.50 Cart6n:de.20 paqueies de 6 J .NOBID I NOBiD 
1midades. 

108 

M!U'ca 13E1Ni:TA 
)'rot. 
(fa:Iletas Emp~redada ii• 
Ave!la y Yogurt t<)n ~abot!l 
.F'r•sa 

I NO BiD I l.09 I s~99 Elllpaque 6 paq\!etes <:le. l.34 I NOBID INOBID 
Ontii.s {i'eso p_etq 8 oilZlllil 

109. 

;Marca BEINITA -···-··-·· ..... 
Ptoc, 

junta. de.Subastas 
p;O. Ba.i< 7017\' San Juan, l'uerto Rico 00936AH7.9 
Pa!jino "20" · · 
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® 
!lillljiM!lillodt~)On 

Galletas EmJ?aredada. de 
Avenay YogurtconSabor.a 
Fr es a 

i10 Cart6h de 20 paquetes de 6 
unidades, 
Marca BELVITA 

Proc. 
Oailet:;tS uGraham;; -de, 
.Ositos: 
Producto becho de harina 
enrlquecidafresca,, haJa en 
colestero1 y en J?;tO!Sa satw:ada, 

111 con Mbor a va:illiiia, Illiel y 
cane la, en forma de Ositos. 
Empacadas en balsas 
indiVlduales estiltr-'1snack 
't"laoks~'. 

M~rca<JRAFIAM 
Galletas de. manteq,uilla· d.e 
manl,_ frescas, crujienteSj 
e!aborada con harina 
enriquecida.de,priinera. 
cruidad rellenas i 00% de 

112 
mantequilla deman!siiv 
grasas ni e!ementos 
.ru:tificiales afiadidos, lil>re de 
insectos, golp~ .o ruptura8. 
Selladas en paquetes de 13 
OJ,1,ZOS, 

Marca SKIPPY 
Galletil de Soda (caja) estiio 
el¢ort; elahorada en el pais . . , . 
ton harina ertriqifecida de 
pJ'irhera ca)idad ca~a paqµete 

1i3 
envuelto .en papel aJumfuio 
litgividuahhente t¢niendo 
peso Ja gaja de 8 onzas. Cada 
cl!f!6n debera cot;tefier 12 
naodeies .. de 8 o:ttz'IS• 
Marca ROVIRA 
Galleta !le-Soda (<:8.ja) estilo 
export, elaborada en el paio 
con harina enriq11ec\da de 

114 
priihera oa)idad cada.paquete 
envuelto enpapel ruuminio 
indiv:idualmenie,teniendo 
neoo la i;ai a de 8 onzas,, 
Marca ROVIRA 
Ga,lleta de Soda Light (caja) 
estUo el¢ or), e)abotada en el 
p!!IS con hariha eil'riquecida de 

us ptiihera cal!dad·cada paquete 
envuelto en papel aiti111inio 
ihdivJdualmente wP.\endq 
"'es9 I~ caia de 8 ontas. 
Marca ROVIRA 
Galleta de Soda Light (caja) 
estilo export, .eiaborada.enel 
pals con harfua enriquec;ida de 
prim era calldad cada paquete 

116 
envuelto en papel alumiriio 
individ'ualmenteteniendo 
peso la caja de 8 o=s. Cada 
earl/in d$bedcontener 12 
~anµeles de 8 pnzas, 
Marca ROVIRA 

Goblerno de f'uerto Rico 
Munidpio Aut6norrm de sa.n J.uan I secretar!a Monidp~I 

JUNTA DE SUBASTAS 

NOBiD $ $ NOBID 48.95 6950 ... NO BID 

$ $ $ 
NOl:liD NOBID 8.95 7..29 8.!)9 

$ $ $ 
N0]3ID NOBID 6.95 4.19 6.85 

$ $ $. $ NO BID 17.9b 33,9.9 1'7'.55 25,15 

$ $ $ 
l\lOBID 

3.2.9 3.09 3.25 NO BID 

$ $ $ 
NO BID :NOBII) 

3,5~ :to~ 3;50 

$ $ $ $ NQ]3ID 
18.29 35.99 18.35 26'95 

J.unta de. Subostas 
P.O. BQx.70119 S.an Juan. i'verto Rico 00936-8171 
p.6gina "21- · 
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1111 
Gobiernb de Pueftb Rico 

Muni<::;ipio Aut6norna de! San Juan I Seorefotfa Municipal 

. 
. 

ioiiip;1<1iWmO&s.1m 

Galie4t de ~0da jµfogral 
(i:aJa) estilb expOrt, elaboi;ada 
en el pruS Con.hfu:ina integral 
de.]'.lriinera.calidadcada 

I 3S.69 I 3~09 paquete envue.lto en papel 
alumihio individua1meiite, 

117 

teniendo peso la. caja.de 9 
onzas. 
MarcaROVIBA 
Gailefa de Soda integral 
(caja) estuo export; elaborada 
en ei pats con harlna iniegral 
de prim era calidad cada 

I 1$s.39 13$6.99 paquete envuelio en papel 
alumitiio individualmente; 

ll8 

teniendo peso ia cajad.e 8 

=· 
Marc.a ROVIRA 
GaUeta.deS.oda nmltigrahi 
(caja) .estilO export, eiaboracla 
en el J1rus cnn hari:na 
enriquecida de primera calidad 
que._ eontenga frigp~ .maf~ avena 

119 
y sei111llas, de "flaxseed y 

1 .sesall1e" cadapaque;eenvuelto $ .. 
en ;pap el arumiruo 19 .45 I ls.99 
.ii:tdiYidualrnente teniendo.peso 
fa caja de 8.onzas. Cada carton 
de[Jera con ten er J2 ·paquetes de 
8 Qilzas. 
Marca ROVIRA 
Galleta de Soda mµltigraih 
(eaja) estilo export, e!aborada . . . 
en el pafS con harina 
enrique_Cida de_ primera_ 
ca.lidad gue cnntenga trigo, 
,maiz; av en a y seniilias qe · I $ I $ '

1flt:ise;ed y .sesame". cad8. 3;98 .3.09 
120 

paquete envuelto en pap el 
aluminio individualmente 
'feniendapeso la cajade 8 
O~_. 

Marca ROVJJ;'\A 
GJilletlt de Sodli coitSabdr a 
Caneia (caja).estllo export, 
elaborada.en el pals con harlna 
enriquecida de ptiruera calidad 
que .cont~ga 3- -~~-s de. 
:azuw o.menos por .potei6rt-

13$6.99 
cada P"'!Uete .envuelto en pap el I · $. 
aluminlo .individualmente 21.89 

121 

-.t.e~~endo pe,so hi .ca.j_a d~ ·s:. 
oirias, caaacartan debera 
cont~net 12 paquetes tie 8 
-~HlZBS. 

I I 

Matc~ROVIRA 

.Gaiieta de Soila· conSabor a. 
Canela {caja) estilo •<>Port, 
elab.o:¢da __ ~n el.pats-: t;on _p.athr~ 
entiquecida ,de ptilnera calida,d 
que col!tenga 3. gtamos de 

I ~~09 azllcar-.o·menos-_por,porCiOn 1 ·$ 
cada paqµete en'{µeltb en pape! 4;29 1Z2 

alwhlnio .inaividual:lli~nte 
tenieµdo peso la caJ• de 8 I I 

onzas 

Junta de Subasfas 
.P.O .. J'iox 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
Pqgina-22-

JUNTA DE SUBASTAS 

I $ 3.65 I NOBID I N0]3Ib 

I $ 18.49 I ;&.55 INOBJ:b 

I $ 19.75 I NO:Bib INOBID 

13~9.5 / NOBID /NO BID 

I s 21.95 
I NOBID I NO BID 

I I 

I 1.25 I NOBID I NO BID 

I I 
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llS 
Gobiemo de Puerto Ri.co 

Municipio Aut.6nomo d.e ,Son Juan J sectet!itfo Municipal 

Ml!iO)i>~~"'>llai!Oll JUNTA oa SUBAsTAS 

1 Gallfta de Soda. ~oll Sa)lor a 
AlmeJidta (taja) esti!o 
el(pott; eli!bora:da e11.ei pals 
con hadna eliriquecida de 
primera Mlidad que contenga 

lt~ 
3 grarn.0s de 1iz4c~tLrn:enos· 

I :7.86 I $ I :1,99 por porci6n cada paquete· 31.99 I NOBID I NO BID 
enwelto en p0pel lllurninio 
lndhiiduain;;eme teniendo 
peso ia caja de 8 oilZas. Cada 
cart611 debera contener 12 
11aguetes d .. 8 onzas. 
Marca 
Galleta de Soda conSabor a 
Almendra (caja} estilo 
export, elaborada en el pals 

124 

conharina enriquecida de 

13~09 I :25 I NO.BID 
primerapalidad. que contenga I 
3 gramos de awcar o. menos $. I NO.BID 
por porci6n cada paqnete 4,;95 
envuelto en papel llllln'iiriio 
individqalrti0nie te)ijendo 
E•s.o .la «•i!l de. 8 .onzas. 
Marca ROVIRA 
Galletlt Tipo Ciento en Boca 
eiaborada en eI p~s c()U 
hatilla enriquecida d~ plimera 

\ ls9 I $ caiidad.cad.a paquete \ $ I NO i'lib I NO.BID 
individualb:!ente tehi.endo 8.50 8.15 125 

j:!eso de L25 unzl!S. 
Marca R.()Vffi.A 
Galletas de yalnilla {caja) 
elaborada en elpais con 
harina enriC]_uecida de prime;a 
calidad; cada paquete 
envuelio enpapel de aluminio I $ I $ I 1$8.99 / 1;.35 individuafmente teniendo un 18.85 19 .. 80 INoBm 
peso Iii caja 0de 9 onzas, Qllda · · 

126 

cart6n conteniendo 6 paque~s 
de9onzas 
MarC:aROVIRA 
Qalleti!s de Yainjlfa (caJa) 
elaborada etj el.pars coJi 
hat#fa e\lriqueeida d.e pdniera 
calii!~d, cada p~quete 
enw~lto en,papei d<illlilminio / $ 

1:09 13~25 I NO:Bi.tl I No :Bro indiVidtWrll.eii.te teniendo !Jh 3,29 
peso la caj4 de 8 on~s· 

i27 

Paquetes indlviduales de 8 
qnza.s, 
Marca R.tlVJRA 
Galtetas "AnimalCrackers" 
Elaboradas con harina 
eniiquecida de priinera 
calidad de tdgo. Baj.as en 
sodio y a.zUcar, con.fonna de 
animllles Envueltas.«n 

I $ I $ I $ empaquesJndiV:iduales para 
28:95 

I ]'!OBIU I NO BID 
meriendas de 1.5 a2 onzas 29.85 28.95 128 

cada una. Servi<las en carldn 
que contiene4 bandejas de12 
bolsitas indi'vidua.Ies .cada 
bandeja. 
Marca ROVIRA 

Junta de Subaslas 
f',o, .Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00~36-8179 
f'6!;;!ino "23- · · · · 
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tfl1 
Gobierno de Puerto.Rico 

Munidpio Aut6norno qe San Jua.n J Secretarla Municjpal 

!Oo!i>lo/j!jo~&S..loo 

GaUetiis "Animal' Crae,kets" 
· Elabofadas con harina 
enrique¢!da de prlmera I I 

chlidad de !tigo. Bajas "11 
sodio y azucar, cQil torm:a de 

129 
anililales El).vueltas, en $ $ 
empaques. indiv1cfu;i.les para 729. 7:29 
iri,etlef\das de L5 a 2 bJ!ills 
cada tlha. Setvidas. en 
B!ll).dejas.coiiteiiiel).di;!.12: 
bolsitas indiVidl@.es. 
Marca.ROVIRA 
Gailetiis emparedadas co.n 
queso. Producto d~be .ser 
mini galle;tas.empareQ.aP.as 
con._queso, p.ropiO-paJJi 
merifillda, _bajo··e;n .. o.Olester_ol~ 
bajo en grasa satnraday baja 

130 
en sodio. Envasado en balsas J 

indjviduales de L5 a 2 onzas $ 
propioparameriendas. Bien 5~9 I ;29 
c~rrado, sin rupn.tr~s lib.res de 
hongos y humedad. Servidas 
en Bandejas conleniendo 12. 
bo1s\tas.·individu.ales .. 
.Marca Ritz l:Jits o similar 
MaJ:cll, R1tz J:\trz 
Galletiis de Trigo Integral 
(bakei:.snackcrl!kers) mini 
gitlletas eii:tta flmis to~adlis, 
ftescas; ct)J.jiel;ltes· eJabOradlis 
cooharli!a detrigo 100% 

i31 
gral)..9 ert~to entiq1ie¢jda de 

I fs:so. I $ ptinJ.era calictad, lii:ires de 34:99 
coiestetol, bajlis en ~~$a. 
Envasadaenciljade 9a 12 
oi:iza.$; _bieii certadas libre d_e 
!UJ:>turlis. 
lvfat~a BAtrnR~ACK 
Gailetas de coco~ Paquete de 
6 -unidades mdividuales. 

132, 
Debera tenedmpresa en. la 

I ~29 I $ envo!tura iafecha de 3.79 
exp!tad6n. 
Marca.HOLS)JM 
G:ilhitas de :Le~)it!-' 
Elaboradll ton harina 

133 
e!irlquecida, libte de lnsectos. I $ I NOBW l'aqiiete (j.e 12 onias. Ciittqn 43.90 
de lz J:laguetes de 12 onzas. 
M?fca POzt.JELO 
Galletas ''Marla"~:Rot. 
i;;Rlc_(i.,.', t;Goyai-' o si:tniiar 

134 
empaque. Caja dd.O paquetes J $ 

I :9.95 de 6 onzas, .. . 4950 
Marca POztiELO/ GOYA 

TiUilalio Empaque . 
Ga.iJ-etas '-'.Marfa'':.. Ref. 
,.?.Rico;\ '''-(}oya~" o.-simllar 

135 
paquete individual de 4 

I $ I $ _gall etas~ 3.§19 $;90 
'MarcaPOZUELO !GOYA 

Tamaf!o Empatjue, 

JiJntct. de su1:1as\as 
P:O:. Box 70179 San Juan. Puerto .Ri6o 00936c8179 
Pagino c24c 

JUNTA DE $.UBAStAS 

.$ I NOBID I NOBib 7.'lS 
I 

I s$,9s I NOBII) I N'OBID 

I $ 50.00 I NOBID I NO BID 

14~25 /NO.BID INOBID. 

I $ 44.00 I NO$ID INOBID 

I ~ so.oo I NO:S)D I NO:SID 

I $ 6;85 I NOBID I NO:SID 

.. ·-- .. ··-·-.-- ·- . .. . . .. -.-•------· .. -·-· ··-····-·-·---·-·-· . ···----·-----·---~--·-·-·-·--·-·-----·--------·-·--·--·-·-·-·-·--·-·---· 
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Gobietno de Pue.rto Rito 
. Muni<:;ipio Aut6nomo de Sah Juqn .t Se¢rE!tarfa Municipdl 

Mwiiipiolmiililldtl>l/ln 

Giilletas Salad as ''Saltine 
Crackers'' (Luw SaJt)c 
Elaboradas con ha,riria 
eliri<jtiecida. Bajo .. en sodio y 

136 

grasa, envasado en la caja de 

I 1s.s9 13$7.95 
16 l)nZas, c6iltenfoudo 12 
paqnetes indiyjduales, bieu 
cei;tiid.os. cart6rt de 12/16 
ouzas . 

. Marca NABI$C), :\U'f'Z 
Tama!lo Eillpa9?e !2112 
Galle~as de Higo "fresca,s, 
elabOradas con.l;wrina de. trigc 
enriq\lecida .relleuos ,<le hi go 
mo% natural, sill elett\entos 
artificiales ajiadidos. 
Eu\t\J,e!tas eu paqnetes 

137 
individtia!es de2 gilUetas par 

I $ I ;4.9 empaqtie de 2.r oz. 6 60 
gtfil:p.Os. Ptopia !>at• 4 . .92 
men_endas.; .. Oien ·cerrada,s_ ~in 
DiEM~. 
Ref. Nabisco Fig Newton 9 
siillilar 
:MatcaNABrsco 
1'artta!i<J Emga@e 
Gajletas fiM "btelikfast 
bis.cuit Belvita"; Preparad.\l 
con hanna d~ grano entero 
(20gpotse[vicfo), Libre de 
azucares refi.nadfil;,. aceites. 
hidttigena<los, sin colot, 
endu!zadotes, nl 
ptesetyalivos. Con b)lell sabor 
y 0!9r, Con 5 paquetes 

I ts9 I ;69 in<;liVidua'les de 4 gillJ.etlis. 1:38 
Con \ln peso total pot caja, de 
K8 olitas (250 g), Libte de 
insect6ii o b:l.aterias exttafias, 
empaqtie se[Iad.o, sin nlptin'.a 
y soco. Con.m etigue!a 
compJeta; e itifotm.~ci® 
.nuttidonaj. No l!rasas trans. 
Marca 
Coditos Tipo Ade grano 
entero "Elbow Macarrou"de 
hariha ihtegral eririqueoida de. 
color semi traslucido libre de 
unidadesrotas, con b11en 

I l8.Q5 
sabor, libre de sabores raucios \ . $ 
u olores desagradabies, Debe, $2.75 

139 

coutener 5g a mas de ti.bra. 
Cart6n de\2 de 13.5 ouzas. 
Maroa 
F0bricaute 
Coditos,TipoA .de grano 
entero "Elbow Macarr6n "de. 
hariha integral enriquecida de 
color semi 1raslucido lib re de 
unidades rotas, c_on buen 

I 1~99 sabor, Jibre de sabores rancios I $ 
uolores <lesagradables, D.ebe 3.29 

140 

cont en er 5 g 0 mas 'rle ti.bra. 
P.or unidad de 13.5.onziis, 
Marca 

Fabrioaute 

Junta de Su.bastas 
1\0. Box/0179 San Juan, F'uerto RiGO 009.3Mli79 
Pagina-25-

JUNTA DE SUBASTAS. 

I J,,,oo I NOBID I NO BID 

I $ 4.9Q I NOBID INOBID 

I $ 6.78 I NOBID INOBID 

13$2.99 I NOBID I NO BID 

I lz5 I NO BID INOBID 
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Gobietno. de Puerto Rico 
Municipio Autonomo de son Juan I secretaii<i Municipal 

Mmilpio !IJno~ li!OJ.n 

Spaguetti <le grano enterci 
Tijio Iargof!1.ho cofisetnoliria. 
"whOle whe.at" co¢ti6n regt.tl~r 
#it De no mas dei 1.pu.igadas 
deJargo. Enriquecida con 
vitamina, tiamln'!, riboliavina, 
niaciha, hierro y proleina.l)ebe 
conte!ler 6g o mas de libra. El 
produoto:iinal debera poseer Utl 

141 
color semi tras!ucidb; lib;e de 

I ;5,g9 I $ tuiidades re~~ :bll~ii s~b.ot 
cata:ct~PStiGO;; tlhre de Olores 38.9~ 

rancios, agtidS, a.rnari.os·. u ottos 
saboteS y 6fotes desagradabJesc 
Se: deOen. ton:iar las 
pr.ecaucion~ _p~a eyit~. 

cb_Iitiitriin3;Gi6h de iDSectQS'. 
Debe servitse en cart6n de 20 
de 16 Dnzas 
Marca 
Fabri.cante 
Spagt.t¢'ttj de gtano elitero 
Tipo largoy lino cllnsemb!lila 
"whole wheaf',.i:occl6n.regµIar 
#8. Paquete de 12 oz. Pe.no 
m~s C!e 11 ptilgaaas de largo, 
Erttiqueci~• cpn vita:mina, 
tiaroJlia,. rlbo!lavina, ·ni acina, 
hierro y proteina. bebe 
contener6g.o mas de f!bi:a-EI 
pt()dileto.tinal debera.poseer i.ii1 I $ I $ coWr $eini.tfll.sJucido.; IibrO.de 329 l.99 unidades rotas, buefi sabot 

142 

caracteristlco,. Hbre ·de· oiores 
ranciOsj agri'Os, amargos u..ptros 
sabores y <ilotes desagradables. 
Se debert t6Illat las 
pre'*ucione;s .Pata evitaf 
coniaminacitln dei11Sectos. 
Marca 

Fabricante 
Pasta llotini..integral. 
Preparado con hatina.de trigo 
de gtjllioS eilt.~ros, ctui 
Vi:W.min.as y min:etQ1e.s:. Pasta 
con 6g de libra, lg de azlicar, 
6gdeprotefnay :i0% de,c;tlcki. 
Libte=de jn~e:ctos o ln~terias I $ I $ extranas;. E.rtvasad_a· ert ta oa.ja ~A5 t.99 
sellada y seca de 145 oz. 

143 

(4lig). Con su etiqueta 
cornpieta e ihforrnacion 
uu,trlCi.onaI No· .ftr~Sas ttaJ:iS4 
Marca 
)'abrlcante 
Pasta Rotini iD.tograi. 
Preparado conharinadettigo 
d¢ .. gtaIJ.O$ enteroS, CQn. 
Vitiuninas ~. llli.i\•ta\e.s. l'a~~ 
C(JI1 6g de fibr.a; Jg de. azucar, 
•6g de ptoteina y 3.0%de.calcio. 
"Libi:~:Q.e.1n..sectos o rn~t~rias 

I ~~89 I ~$&-~5 i!Jdtafias. Enya,sada en la caja 
Sella,da:.Y sega:l6 .. on$. Cdn $i.l 

144 

eti~ueta completa e 
infunnaci6nnutriciona1:.'.No. 

I grasas trans. 
Mfilca 
Fabtfoante 

Junk! de. Suba~jas 
P .. O. Box 70.179 San Juan, t'uerlo RiGo 00936'"8179 
Pogina c26-

J.UN1A D .. E $UBASTAS 

I $ 4S.95 I NO.BUI I NOBID 

I a~25 I NOBiD I 14'0l3ID 

13~41 I N0l31D I NOBiD 

13~95 I NO BID I N'o:Sm 

·-··-· ······-··--····--··-··-··-·----------
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I 
Gobi.E1Jrno de Pverto Rico 

Munidpio Avt6nomo de Sa.fl Juon I Secretarfa Miitiicipal 

~mitjil-~SO!ln 

Past~_ P-enne.Jnt.egral, 
Preparado con l\a:riM .. de ttigo 
de grano .-entero~ con vitarninas 
y nline!:liles .. Pasta con 6g de 
flbra, lg de azilcar, Ilg de 
protelnay 3.0% de calcio. Libre 

145 
deirtsectos o materias extranas. I $ 

I 1~99 Ertvasll(ia en fa caja seilada y . 3 .29 
seoade 14.5.oz. (411g). Con su 
eiiqueta completa.e · 
_informa0i6nnutricional.N{) 
.gtaS3.S: .tf3l($. 
fy'[f!.fea 

Fabricante 
Pasta Penne Integral, 
Pteparaao con harina.cie trigo 
de. gt8:fiµ entero.: con 
vitamin as y mineral es, Pasta 
con 6g de :fibta, Jg de azUcar,. 
6g ctewoteina y 30% de 

I $ 
cakio, Libre de insectos o I $ 
rnatetias exttafiasc Bnvasalia 3650 38,95 

146 
en la caja sellada y seca lie i 6 
onzas, Con su .etiqueta 
completa.e infortnacl6n 

1 
nutriciona!No gtasas trans. 
Marci< 
l'ahricante 
Bagel de grano entero-
hecho con harina integta~ 
unidad.es bjen. fonnadas libre 
de q lO:tes rancios, agri os; 
amiu-g;os .u ottos $1iqoi'es y I :89 I :.n oldres desa,,otadables. 
Paquete de 6 UIJ.idades <1e 4 

147 

on~. 

Marca --··-· 
Fabrkante 
1\-:!iniBagel de ghillo .enter6-
!\echo con hatina integral, 
unidades bien formadas libre de 

148 u oWs·sa)loresy cilores $ 
oloresrancios, agrios, amargos 

1 desijgra.dables. Paquete de 12 J;l9 
I $ 3,09 

unidade.s .• 
Marca 
FabtiCll!(te 
Bai;ru de gran<i ~hteto~ lieclto 
con l\arina integ!:lil, unidades 
bien.formadasllbre.de.oiores .. 
.ranciOs, agrios,,-·,am,3.rgos u o:tros 

I $ sabores y o[ores <leswada\j\es. I $ 
j)oce R!iqµetes de 6 tinic!ades de 7).80 38.49 

149 

4 .. on:zas. 
Maroa 
-· -· ---
Faµlicwte 

Junta de Subastas 
P ,o. Bbx 70179 son Juqn, Puerto Rico 00936,$179 
Pagihd -27- . . 

JUNTA DE SUBASlAS 

I $ 3.25 I NOBID 
INOBID 

I $ I N'OBID INOBID 
36,9() 

I $ 6.80. I NOBlD I WOBID 

I $ 7,25 I WO:BID I NOBID 

\ iz.oo I NOB.ID INOBID 
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"6it , ••... , Gobi$rho de Puerto Rico 
Munitipio Aut6hbrno d.e San Judn I Secretatfa Municipal 

·~ 
llmijio!llD0111DM~nl"1. 

P~n '1Clt.i.b S~JidWi~h.". Propib 
para e.:tilPatedado,.·elabbfado 
con Mfilia integral, de pri!rteta 
calidad,.de elabotaci6nno 
may.or de.~4 .. Qnzas paquete·por 
canon, o fadiVidua! p'14uete de 
24 ·OnZaj:;. ili:tlforme, . 9orte.za 
suave, unidades bien fo11rtadas, 
bu en -sabor caractedstico, llbre 

150. 

de olores desagradables y Jibre 
de hol)go; de! P!trl u otro I $3.89 1.$3.99 
Ot$ani.sfJ1.b. o m.aterj.R e;x:trl,i:fuL 
t>eHeni" estar :enriqu:ecidb en 
Yitaminas y mh1eraies 
esenciales. De be ten er .3: 
griil!ios o mas de fib ta por 
potqi6rt. Deperi ttaet fe~ha 
de expltllti6n en Jaen"l'oltuta 
yesla debe ser.namenos dt:7 
d'fas.·antes·de e.Xplrar. No 
gJ:1iSaS trans· 

. Marq, 
Pali de. Hili!J;nngef Jumb.o. de 
Grano Etitei"O; 'fresco, 
elaborado con harina 
enriquie:cid.a iptegraJ y aceite 
yegetiiJ, libi:e de bongos y 
pf!i\es tptos. Pesp delpaquete 

151 
deberaserMmenorde2l I 
anzas. 3_gramos.deiibra•omas. $3,89 I $3.9o 
La feclia de, reci):uJ debe·-s:er.,. 
iio Jnen,o:r·ae-Siete (7) dia$ 
alitesdela fochli de 
expirati6il. 'Marca-comerclal 
registrada No. grasas ,trans. 
(Paquete de 8, µJJidades l 
Marca 
Pande,medianoche d• grano 
ente;o,Preparadb co)l,h<Uina 
enriqueoida de grano entera .. 
Paquete de 6 unidadeSi Libre de 
hollgos. y panes rQtos_. ·Debeni 

152 tener impreso lafecha de , I $3 45 
expitaCi6li. La feclia de tetibo , , · f $3.,89 

-debe·s~r, 'IiO metfot de .. slet~ 
.('.7} dias antes de Ia fecita de 
e~12jra!;:JQ~.J\fq grru;.as Jr.ans. 

MiatPa 
Pan de ·~-':Hot Oogs'-~de 
Grano entero- Elaborado can 
harina;enrlquecida de grano 
entero. Libre de hongos y 
panes rotos. l'aquete de 8 
unidades. bebera,tener 
lmpreso Ia fecha de 

1 $3.45 1 $3,89 expiraci6n. ta, fecha de 153 

recibo debe set, no menor 
d.e siete (7) alas.antes de fa 
fecha de til<pitacioh. Marca 
co:meroial r~gistrad:i. No 

I grasl!S ttans: 
Marca. 
Pan de Canela- drauo 
entero; paquete de I 8 onzas; 
Pim fresco rebanado, con 

154 
s~l'Jot:yqlbracanel~.Librede 

1 

.. 

hqngos y JilmM totos: Deb eta $4.19 I $3.s9 
tenet impreob la fecM de 

. expiraciol!• 
Marca 

Junlq de SuI::>qstas . . .. . . . .. . ..... 
P.O. Box]Ol79. San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
Pogina -2s.c 

JUNTA DE SUBASTAS 

I $3.&5 I NQBIT) I$ 3.15 

I $3.85 I NO BID I $3.03 

I $3A9 
I NO BID I $2.51 

I I NQBID 
I $ 2.32 

$3.49, 

I $4.ts I NO BID 
I $2,75 
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Moiiijioi;J!OIOli~lalJ,,; 

Mallorca de grano entero, 
Proparado con hacina 
enrique~da de grano enter.o. 
Paquete de 4 unicjades, Libre 
de. hongos. JJeberaten~ 

155 
impreso la fecha de 
expiraci6n. La feclia de 
reCibo-debe ser,. noc men or 
de siete (7) d[as.,antes de la 
fecha de expirad6n. No 
in-asas.ttans, 
Mate.a 
Pan Pita Il'.ltegrlll cong¢1ada, 
elabotado, cdn hati)ia de 
grati~ en.tero. Libre 9e 
ctilesteroly grasa: iatutad& 
OOh seis unldades de seiS. 
pulgadas cii<ia u.na. Potlo 
me11as, tres pot cieil10 (3%) 

I56 
de f(btas jl()f sefyicio. 
Pfodu.¢to tbngeladd en bol~a 
pla$tica cerrada, lili.re de 
criStaJes de hielo. Con sti 
etiq\ieta coJtl.pleta e 
mforillaci6n nll.trl¢ional. 
Matca cotnetcial ;egii!tr!iclil; 
N!J ~ta$Jls ti:ans. 
Marca, 
Pimedllo iilt.ei;ral fresco,. 
elaborado con hacina 
enriq,uecida y aceite vegetal, 
Iibre de bongos y panes rotos. 
'.Pesn·del paquete debera ser 
de 24 onzas. '.Deberli ten.er 
·impreso·eu la envo!iura la 
fecha de expiracion de! 

157 producto. Nose aoeptarfui 
productos cuyafecb.a de 
expiraci6n estemuy·cerca.del 
perlodo de vencim.iento . 
. JJi6ha fecha debe•ser no 
menos .de·7-dfasantes· de 
expirar. (Paquete.de24 
uoidades1' 
Marca. 
l'lantilla para btltfitus 
integral (dehajfia de ttig9), 
Pro\l.ucto debes0tproplo para 
domida mej\canlb suave, 
env.S.ado eu paquetes qUe• 

.15.8 tengan 12 upidades. Cada 
p\anliiia de tener u!I dilfuietto. 
entre 8 - 10 pulgadas, J3ien 
certacid, sin j'liJ?turas y libre 
q..; hon•o& .v Jitirnedad. 
MatclEi 
Plantllla para burritos 
integral (de batina detrigo). 
l'rocluctodebeser·propio,para 
comida tnejicana, suave1 

159 
en:vasado ·en_paquetes _qµe 
tengan 12 uoldades. Cada 
p!a:niil!a de ten er un difunetro 
de 8 • 10 pulgadas. Bien 
c.euado, sin rupturasy lfbre 
de hon~os v hU!Dedad, 
Ma.tea 

Gobie>rno de P\Jerto Rico 
M\Jni.::lpiti Aut6nomo de .. Sdn Judh J Secretarla Muriidpal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$3.59 $3:89 $2.2.6 NO BID 
$3:75 

$49.90 $38.79 $5.0.00 $25.99 NOJ31D 

NQJ31D 
$4.89 $4.09 $337 

$4.95 

$1.90 $3.25 $7.8.5 NO BID $ j_gg 

$49.9.5 $39.19 $50.25 $29.55 $ L88 

Junta de Subastas 
i'D. Box 70179 Sdn Juan, Puerto Rico 00936-131'79 
Pc':lgina c29~ . 
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162 

163 

164 

165 

Plantilla parJi burritos 
integral (de hafina de trigo). 
Ptod!ieto debe set ptopjo para 
comida m¢jicaiiay Su,av~,. 
enva.llado .eil paqiletes que 
tengan 20 illiidades .• Cada 
plantilladetenertlli. <\fil!netro I $8.95 
eiltre 6 pulgaoas. !lien 
cetra<\o, sifi ruptu.ras· y libre 
c!e hOUJto.s, y hilmedad. 
Mafca 

l'!Mtiiia para burritos 
iiltegrai (de hl!tifia de trigo). 
Ptodiic\o <jebe S.r ptopio Par\!. 
cotnidamejicana, suave; 
envru;ado en paqilet~s. @e 
tefigan 20 imldades, Cada I $1,90 
plantilla de teI!erUil difunetro· 
de 6 pu!ga<las. Illen eettado, 
sili ruptutas y libre .de hofigos 
y hunt¢dad •. 
Marca_ 
Mas a lntegrat para Pizza 
Prociucto dehe ser propio para 
:pizza,_.-fresca; envasado en 
paquetes. que tengan 3 
un:idades. Cadap)antilla 4e I .$6.99 tener un.difilnetro de 6 
pulgadas. Bien cerrado, sili 
rupiuras y lib re. de hon gos y 
humedad. 
Marca 
Masi! Jntegtal pi!tll .l?lz2'a 
Pto.ductO ci.ebe s~r prqpio para 
pizza,.'f'fesca, ehvasailo ell 
<;att6n de)2 paquetes que. 
teiigO!l ~ iriii~ac\e$, Cada. I $58.29 plart!illa !le tenentn dlil!netr0 
de 6 pu)gada~. Bfofl cen;ado, 
sill ruptu.ras y Hbre de hortgbs 
y l11g1iedad. 
Marca 
Tostaditas de pan Elaborado 
con.harina._enriquecida, avena 
y molasa, Caja deA paquetes I $47.90 
individuales de 20 onzas. 
Marca 
Muffin de Vainilla- Preparado 
coll hafilia enriquecida de 
primer• calidad, de 
aproximadamellte.-2. o;nzas c/i.I, 
Color caractetLSti-qo,:.1UlJfcttttu~, 
cott~z:a,. sµave, uriidades bl en 
formadas·, Jibre de o!Ot 
desagradabky iibre de hon gos I $1,69 y ottO_:org~ismO-de m~te~a 
exf;tana La liat'.i1ul Cjeber&.estar 
e:tifiq_Uecida eon vitaminas .. y 
minentlesc.Envueltos. 
lndlviduainiente en paquetes. de· 
aproxllnf:ldamente, 2 onzas .. 

Marca 

$3.;15 

I $39.19 

I $4.39 

I $40.69 

I $18,99 

I $i.2s. 

Junta de Subastas 
P.O. Box 70179 San JiJan. Puerto Rico b0936c.8.J 79 
P6giha -30" 

JUNTA O'E: SUBASTAS 

$8.90 NO BIO NO BID 

I $1.ss I NOBID I No:sro 

I $7.2s I NOBID I NOBID 

I $59,oo I NOBI:D I NOBib 

I $48.2$ I N0.13ID I NOBJD 

I $1,65 I $0.75 I $0,92 
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Muffin de Zanahoria 
preparado con harina. 
enriquecid• de:cprinma calid.atl; 
de apr0ximadamente 2.-onzas· 
of~ c.oIQr.caracteristiqo, 
tll;iifOrrile,, corieza Sµ~ye,_· libte· 
de olor de~agtiid•Jlley libfe de 

166 bongos y otro· otganismo o 
matetla extrafia.-La:harina 
d.ebera estru; entlquecida con 
vitaniilias y !nbierales .. 
Bi!weltos ihdividiialme!!fo en, 
paquetes··de aproxi.mad.amente 
2.onzas . 

. Marc·~ 
Muffin de GuinM, pteparad0 
con hatina ettr'.iquecida de 
prim era caiidad, de 
aprp;;(imadamente 2 qnzas- c/u, 
_CoJot ¢ataGferf$tjCO,, uJ)ifofute, 

167 

torteza·suave, 'Hbte d~ 016t 
desagradlibley iibte dehongos 
y·otro o:r;gati.ismo-o materla· 
exttan.!LLa hW;ilia dobera .estar 
etri"iq11ecida:¢on vitamina.s_:Y 
lliill•rales, Envueltos 
individua!inente en ·paquetes de 

I apro~imadamente2 onzas. 
Marca 
Papas lvlajadas en Polvo -
Instantfuie~s; pteparlldi!S coil 
ptodnotil de ptiineta.calidad, 
Brr lll!;lS en perfectas 
condidones sID. evldencia de 
mdh.o 0111Ptuta8, Cb)i t~J.)il 

168. 

pii\sti.¢ pata c<l)ls~rvar N 
jlrodi!cto WlliVez al:iierto .. 
MSJ'.ca 
l\apas Ma]adas err Polvo ~ 
Instantaneas, preparadas con 
product a de. prilrrera calidad. 
En Jatas en perfectas 

169 c.ondicfones-'sin ·e.videncia de 
moho o,rupturas. Con tapa 
pli\stica para conse!'1<ar el 
J!rodu.cto lll'.la vez abierto. 
Marca 
Muffin. de malz, prep!inida 
coll liitrilla enrique¢id~ de 
prim eta calidad, de 
aptoXifnada.iilehte 2 onzas·Cfn, 
color .caractetfstico, Ulliforme, 
cortoza suave, Jibre de olor 

17-0 desagtada.ble y libte d.e 
holigq~ y otro otgi!iii~IilQ 6 
materfa. exti'¢iac La hii.tltia 
depera esrar <>nriqi!eci\!a con 
vitaiilmas y)llin.etalek En 
enipag)le de 24 .1niidades. 
Mare a. 
Biscuit, preparado con harilia 
enriquecida. d(> prilrrera 
oalidad, de aproximadamente 
2 onzas c/u, color 
caracterlstico1 . unifOnne, 
corteza.suave; libre d,e.,)!or 

171 

desagratlabley fibre de 
hongos y otro organismo o 
materia extralia, i.a harina. 

Gobierno d.e Puerto Rico 
MUhitipio AUl6homo de Sl:lr) Juah. [ Setretarfa Municipal 

JUNTA oe SUBASTAS 

I $Lo9 I $L2s I $L65 I $LIS I so:9z 

I $L69 I $1.ts I $L65 I $1.2§ I l>o.92 

I i;.19 I 1$0i'l9 I A,oo 1 No nn;:i I NOI!ID 

I :9.85 I $ 65.QS I $ .S9.98 I :7.85 I :NOiliD 

13$7.50 13$0;99 I $ 3UiO I I1to5 I NOBID 

13$6.85 1$ '.l.99 I $ 37;0.0 I NOB)D I NOBiD 

Junta de Subqstas 
p,o .. Box}0179 Son Juan, Puerto Rico 00936"81'.79 
P6gino -31-
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Gob.lerno de Puerto .Ric.o 

Munlc.ipio Aut6norno de San J.uan ·I Sectetatk.t Munitipal 

Mo\:11•Al100imo~Sil;. 

172 

d~beni eS!l!.r etiriqlietida con 
vitaminas y.miherales. 
'Empaque de 24 uni<lades. 

Marc" 
Pretzel Hard ptepararfo con 
harma enrlquecida de primera 
calidad,.color .caractertstico, 
uni:furme; tostados, 'iibre de · 
oior desagradable y libre de 
-hongos._y otro organisntb·-ci: 
materia ex:trafia, Laharina 
.debeni estar enriquecida con 
vitamlnas y mlneraies. 
Empaque individual de 1 
onza 
Marca 

$ 
18,9.Q NO BID $ 

18.7.5 

ii!'!l!l"R~--.· ~ .. 'i'T 'l'T"m!;."im!'.' ~·~~.·· -lt1tP~l.~,~, \ .. -~ ~: :01,'t~'u,,,_,:-._ .;_~'-"". ,_·",.JRm.~!:fi!J1 

Coctel detrutas·en.'Sujugo ' 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

"U.S. Grado B'' -0 "U.S. .. 
Choice:' en sujugp, sin azllca:r 
aiiadida Lata 3.0'.L Preparado 
de frutas fu,scas de buena 
ca!idad. 
Marca ¢otizada 

.Empacador 
Coctel de.frutas en su jugo 
'1U~S. -.Gl'ado B11 -o VU_.S. 
Choicen ensu.jugo~ sin azilcar 
aiiadida Lata'303. Preparado 
de frutas frescas de b11ena 
calidad. 
Marca cotizada 

Empacador 
Code) de frutas en. almlb.ar 
"U.S. Grado B"o "1..),$. 
Choice" almlbar liviano (light 
syrup)24 # ~O'.l par cart6n. 
Preparado de ftutas fresoas de 
buena pali<:Ja!l,. 
Marca cotiZad• 

Empacador .. 
Cottel de ftutas en aJtnlbar 
'!U.S. ,Grado B)r.o ''U.S. 
Choiqe" ahnlbar )iviano (light 
syrup} ]ala individ11al 3 03. 
Preparadp de frutas frescas·de 
b11en'l"@dad. 
Matta ccifiii\d.~ 
Empacador 

$ 
'3850 

$ 
2.89 

$ 
38,70 

$ 
265.00 

Coctelde frutas el\ almfbar 
"U.S. Grado B" 0 "U.S. 
Choke'' almibar liviitno (light 
s u . Jt<ta indiVldti<1l #lQ. ·. $ 
Preparado de:frutas frescas de 7.80 
buena calidad. · 
Marca 
:Empaca,d0t 
C<)ctel de frutl\$ en a1ihfuat 
11U.S. Otado B" o 11V.S. 
Choice" aimibat lMim6 ()ight 
m:U!J) 6lal.i!!i #10 JlO(CartPll. 
Pi:epan;.do <lefrulas fres(:as, de 
bµ¢na calidad . 
.Marca 
. ElllP.a.cador 

$ 
43:75 

$ 
4089 

$ 
1.99 

$ 
40,99 

$ 
L99 

$ 
8._69 

119.99 

Junta de Sul:!.astas . .. , . 
P.0, Box 70179 San Jwan •. Puerto Rico 009.36"8.179 
Pagf('ld -32-

$ 
38,70 

$ 
i.M 

$ 
38,80 

$ 
2.60 

$ 
7.75 

113.~5 

lill\i 

JUNTA DE SUBASTAS 

NoBIIl 

$ 
35.§5 

NO BID 

$ 
33;9.S 

NOJ3ID 

NO BID 

111.65 

NO.Bib 

~ 

NO BID 

NO BID 

NO BID 

NOBiiJ 

NO BID 

I NQBID 
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Gcbletno de Puerto Rico 

Municipio Aut6ncm9 de Sah .~uan I secretarfo Mimicipal 

M~hrtd~Qfliod~S3BJi9Jj 

Coe tel d¢ Fr11tas. Tropical es 
en jugo de peni - .Dehe 

i19 
inciilirpapaya, gua:yaha.y 

I :t329 I $2.49 Eilla. Lata #3 o:l 
Marca 

Empacador 
Coctel i),e Frutas '.\'ropfoales 
en Jugo de pera - Debe 

i80 
incluir.p!lpaya, gm\.Yabay $ I ~.99 ill a. Cart9n24 latas #~ 0.3 42.85 
Mat.ca. 
Empacador 
Coctel de Frlitas Ttopfoaks. 
en Jtigo de peril - De be 
in,ciuJt papaya, gu~yaba y $ 

I l9.99 ifi!i. CartoJi 9 latas # 10. 39.88 iS1 
Ml!tCa 
Empacador 
Coctel de Frutas Trt>p.icales 
en jugo de p~ra ~Deb.e 
incluir papaya:, l>"ayah.a y $ I 1$1.99 iii a. La ta. #1 O 1.9.Q 182 
Marca: 
Empticador 
l\![efocotones en almillar 
("U;s, GracioB"J ertmed,ias 
llinas ("diced"} con sti pie! 
remb'Vidil ("peeled") en 
al!nibat 1Mart6, lata 

183 
.individual30J. Debe estar j $ 
elal:><irado de ftiltas frescas de 2,85 
buena calidad.. Unifonne en 

I 1~99 
tami)ii_o. Latas sin indiclo de 
oxidacio.n ni abollii.dilJj!s. 
Matcacotizad_a 

:Etnpacador 
M•Iocotoiles en altniliat 
("U& Ora.do B") en mMias 
llinas t:'diced'')oon su pie! 
remayida ("peeled") en alll)ibar 
!Mano, 24 latas #303. Dtpe 
estat e!dbotado de :fr:utas j $ 

I :a.99 frescas de buena calidad. 48 73 Uniforme en.·tamai!o. L.atas. sin · · 
184 

indiclO d~ oxidac:iGn·ni 
ab6Jlad\ita5. 
M'atca Cotizada 

EmEacador 
1Y,lel9,cotones ·en;alniibar 
("1..i.S. Grado B en medlas 
lunas. ("dfoed") con.su pie! 
remoVida ("pee)ed"}en alm!bat 
1iViart.o, l~ta:indiV~d~'#JO~ 
Debeestatelaboradode:fuitas I $ I $ ft~~as de buOha c~!idaiL , 7 _85 8.69 Un1forme:en:·tamauo. Latas- sin_-

185 

indi_ci.o de O!'jdaci6nni 
abOJlMuras. 
Marca Odtiza:da 

Em12acMor 

)Unla·de Subqstas 
p,Q, Box.10179 San Juan. Puerto Rico 00936~817~ 
P6giha-33-

JUNTA DE SUBASTAS 

I $3.25 I NOBD) I NOB!D 

I $ 
42.98 

I NOBID I NOi31D 

I $ 39.99 I $ 47.55 I NOBID 

I iso I N0i3ID I NOBtD 

I 2~75 I NOBlD I NOB1D 

I $ 40.5.5 13~.50 I NOBID 

I 1~8Q I NO'BID I NOi3ID 

.... "'""·-----··-·------·-·-·-·-··--·------·-·-·-----·-·-··--------·-·-------------



...... 
llJ 

Gobiemo. de Pwetto Rico 
Mwn1cipio AL!t0nomo de Son JL!Cln 1secretat1b Municipal 

~·~""10Soll .. JlJNTA DESUBASTAS 

Melototoo~s- en.al:mlPar: 
("U.S. Grado B") en medja,1 
!tiilas ("dieed") eons11.piel 
remo:vida ("peeled"), en almfbar 
Jiviimo, caitilnde 6Jatas#io. 

186 
Debe e$tar elabora<\o de ftuti!s I $ 

I ~,99 I $ I !.65 I NQB!J) fye'r~as de buerta ~i<lad. . 39 ,85 39.99 
Unifotme ert 1"1118.!lo- Latas sm · · 
i!ldfoiO de oidtfael6n n1 
aholladuras, 
.Marca colizada 

I I I 
Empacador 
Melocotori~ en, su j'ugo sin 
azucar aiiadida ("U:s. Grado 
t3-'') .en 1onja·s ,C'slices 11

) cOn su 
piel removida{'peelecl'') Jata 
inillvlduaL303. Debe estar 

187 elaborado de fr:utas. frescas de 
I 1s9 I $ I 1.80 I NQBID IN6BIIJ 

buena calid.ild, Qniforrrte en L99 
tarrtailo. Latils sin indicib de 
-oxidaci6rt.ni:-ab.oI.iaduraS, 
Marca.-cotlzada D);;L .MON'.rE 

Em~acador 
Peras en abµfbar Jigero (''U.Sc 
Graµo. B 11

) en-tPit~des 
("H!')ves") Iatamdi:Vidtial 303. 
Debe estat elaboradb de frutas 
frescas de buena calidad. I $ 

I 1:99 I l.8s I NOBID 
INOBIIJ 

Uiliforme.en tamall~· __ La~ sin 2 95 ihdi9io de. Oxidaci6il ni · 
abo lladuras · 

188 

Marca bEL MdNTE 

Eti:ipacadot _ 

J>etas e11 alj)}ibar ligerQ 
("1.J.S, dtado B") enmltades 
.("Haives") cart6n de 24 # 303 
o iata indivldnal. Debe estar 
elahorado_ de frutas, frescas. de I . $ 

I io.99 13$8.90 13$6:3$ I NO BID buena calidad, Uniform:••n 38.95 
tatnafio, LataS sill mdlc10 de 

189 

oxidacion uiabolladuras. 
Miltca DELMONTE 

Elhpabacfot 
Pet as en almfbat Ugeto ("U .Sc 
·Grado· l3 11}en mitades 
("Halves") ]ala individu~I #1:0~ 
De.be .estar. elaborado de '!futas 

18~69 17:79 I NOBID 
I NO BID :fresoils de buena oalidad. . I $ 

Uhiforme en trunafio, Latas sin 7 _85 
indlcio de oiddaci6n ni · 

190 

abolladurils 
.MarcJ>·bofuac1a.DEL··MON:rE 

Empacador 
P:eras en a.im:fbar .iJge-ro C'U .s. 
CJrado B ").en initades. 
("f!alves") 6Jatas #iO por 
qartQn_ _ Deb~_ estar elabol,'ado 
de fyl!tas frescas ae \/uena 

I 3$K96 119.99 13$9.0(J I $ calidadc. Urti,foi'nie en tl!)ilaiib, 37.85 I :NOBID 
Latas.sitdrtdiclo de oxidacidn 

19i 

ni aboiiaduras 
Marca cotlzada DEL MONXE 

Empacador 

fonta de Subastas . . . . . 
P,Q •. Box 7Ql79 ·son Juan, Puerto.Rico 069.36°"8179 
Pqgina-34- · · · · · 



flfit 

llY 
ioijlo!lilnoilo d!S.J"' 

Pen\$ en.su jugo .. tiU;S. Gx;aQ.o 
Bu,. '1U .s~ ChOiceu en mi tad es 
("Halves") iatirlnd.ividuai #Jo:l 
sin aztJ.car .afiaiilda. Debe estar 

192 
ela!>orado de !Tutas frescas de 
Querta ca.lid.ad.. trniforrne en 
llrinafio .. Lat.Ssjn ljj~icio de 
oltidabi6n l!i abOlladufM. 
Marca cotlzada DEL MbNTE 
Enigacadot 
Peras eil su jugo "UcS, Grado 
B11

1 .wu.s, Ch(llce" en ml~!:le:.S 
{"Halves") 24 latas #;i63,.siil 
azU.car a1iacilda. Debe estar 

i!I~ 
elaborado \le fiutas:frescas,c!e 
buena t>ill.idad. l}l!ifartne eJ1 
!afilai'lo> L~ti;s,sln lnd!cio de 
.oliidaci6n .ni a~o1Iadutas. 
Mar,ca.c.otlzada 
Empacadot m m 

Peta en su jug~ "Q.S. Grado 
sn~ itlJ .. S. Chotct11 en mitades 
(';Halves") iata#l il, sin azii.car 
aliadic!a. I)ebe estar elaboradd 

194 
de fri,itas _:a-es·cas de: bi.l_erta 
·caJida<L UrtJfotme en ta:tnafioc 
1.atas .sin indiC:io de oxidaclOn 
ni .:PoUaduras. 
M"1'oa. 
Empaoador 
.Pera.en sir Jugo "!.LS, Grado 
.B.'.-"U.S· .. Cli6ic¢0 enID_itade~. 

("Haives'1) 6 !ata,s#lQ, lill 
aziicar aliad!da. Deb.e estar 
elaborado de !Tutas .fresoas .de 
bµena calid.ad, Unifurme en 

R~O 119s 

tania,iio. Lala! sin illdioio de 
oiidaci6!1.ni abolladuti!s. 
Ma.tea 
Eml!acadot 
P~~as en_s_u jugo k(J,S-. Gt_ado 
:B";~· rr.u.s. _Choie:e1i ·en.cuadritos 
("Diced';) Jala indiViduai# 303 
Si.ti azUca:r.a.Qadi!ila. Debe·est,ar 

196 
'elabotado de frut.s ftescas de 
bue~a calidad. Unifoltile en 
tamafio. tatas.sln indioio.de 
oxid.aci6n nLabo1Iadu<asc 
Mai: ca cotizada bBL MON'.rE 
EDipaoador" 
Petas en su jugo "tts. Grado 
B"~:uu:.s. Choice;" en cuadritos 
('~diced")24 Mali /1'3QS, siil 
azucar afiadida. Deoe estar 

191 
efab&rado de fru~ ftes6ali .de 
bnena calidad. Uhiforllie en 
ta:tnano. Latas sin.1ndicio d:e 
oiidacion nf a5oll~as. 
Miirca ~tiza.da))EL MON"!'.E 

t~~p_aoador 

Pera eii s:u jug_o 1 •u;s_~ qrad,q 
811,)ltJ.~S'. Choice" en. .c.tbtdtitos 
("diced';) iata #lO; sin aztJ.C>tr 
aiiadida. De be es tar e.iab.o<ado 
defrtiia&'"frescas.~ehie.na, 
cal.ida!l,. Unifottne eJi t!'Jliilfio. 
L·ata:s--iH:n h1di(>io d~ o.xidati6ii 
rti aboiladmas, 
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Marca'DE:t.MONTE 
pmpacador 

Go!Sierno d.e Puerto Rico 
Municipio Aut15nomo t1e Sqh )lion 1. SecretorfoMvnicipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

I ;89 I $ 1..99 I ;70 I Nb BID I Noa.ID 

1$ I $ I 11.1& 13$3.95 
I NbllID 

4L89 4().99 

17~85 18~~9 I ;8Q I NOBID INOBID 

I $ 4L85 I :9.99 
I $ 42.oo 13$8.95 

I NDilID 

1.:19 I $ L9.9 \ l1s I NOBID I :('!OB)J} 

I $ I :o.99 I $ I NOBID 
INoBm 

39.95 40.00 

I is9 I s\9 I Jao I NOBJD 
I NQBID 

J unto de Svbastas 
P.O .. Box7Dl 79 $0n Jwon, Puerto Rice 0093&,Bl 79 
Pa(;liho .35. · 



tlf 
Moi<jilllliioloOH•liri 

Pe~a ¢n su jugo "U;S, Grado 
B"-·, "U-s~ Choio_e" _-en ~adt~tos 
\"diced';J6 Iatas #1:0, sin atilcar 
aliailid"' Debe estar elaborado 

Gobiemo de Puerto Ricq 
M1.micipio AUl6homo deSdn Juan JSEi¢rE)tarfoMullicipol 

JUNTA DESUUASTAS 

de frµtas frescas <leJJuena 
I ,$s.99 I !9.99 I $ I NOBID I NOBlD W9 I calidaa. Unifortiie en tinfiaffo. 39:2$ 

Latas sin inijMo de oJdi!ado!l 
ni aboll.aduras .. 
:Maroa·DELMONTE 
Empacador 
Pifili en t:rozoS C'U.s; Grado 
J3.n) 6, 11 Chot~~" aimibat liViarti;) 
(tight syrup, .lata ihdiVidual 
#3.03. Debe estar.elabotado <le 
frutas fr:escas de. buena calidad. I $. I ;.25 I $ I N.OilID I NOBID 200 I UnffOt'me en taffiali0 .. Lal!\$ sin 2 .. 60 2.50 
in~icio dp oxl<laci~n ni 
lib.ollacturas. 
:Marca ·cotizada.tiEL MONTE 
Empa~ado.r _ 

Pi!i~ ell troios ("U.S .. Grado 
B'-;)-o 11Choice1' alrtiibar 1.ivlatio 
(light syrup), 24 fatas #303 pot 
ca.ri6n .. bebe estar eiaborailo de 
fturas fri;sca,; debuena calid;aj. I $ 

I s;.71 I $ I NO :SID I NO :SID 1.01 I \Jriifotrne entinfiano, J';~ta$siri 39.99 39.90 
:in_diclojfe oxidaci6n rti 
Jl.bollaciuras. 
Matoa Cdtizi;daDEL MONTE 
E1Jipacador 
i'ifia en trozos ("U.S: Grado 
B!1

) o. ''Choice1
' a.hnlD.~ liy.iano 

(light sYrtlp),Jat.aiildNidti.~I 

${) I I #10, .bebe estat elabotado de 

I :99 I $ I ft 202 fru~ frescas de buena calida?· I $ I N9B1D I NO IlID Uh1fonne en tamafio,. Latas sm 7 .29 7.25 
indicio-:!le-_oX.:fCl,aci6n. ni 
f!bolladutasc 
Marca ootlzada DELMONTE 

, Ero2aca\ior 
I'ma en tto:tos {"1'.LS. Gtado 
B11

) -o_· 11Ch.oioe11 almJbar livian9 
(light.syrup),. 6 lailis #10. p\lr 
.cart6n, Debe esilirelabotado de 

I s~.99 I $ I ts.2s 
frut..; frescas de bu en a calidad.. I $ I NO BID 203 I Unifonne en tarnafioc Latas sin 39.9.8 40.15 
ii1dioio.·de: oxidaci6n ni 
abolladutas 
Matca cotizadii; DEL MONTE 
Empacador 
.Pifia en trozos:slll azllcar 
C'U .S~ Grado.B.u) o 'rChOice'r ep. 
S1l ptopiojµgo, Jata iniliyidtla! 
#303. Dehoestat e\abotado de 

I $ ~;04 I frutas fresc.S de buena calidad. I $ I $ I NOBlD I NoBl.Ii Unifomleen tamano. 'Latas.sin 2;79 2/25 2.75 
indicip,:de ·axidaci6J::i.ni 
abo!Ji>Q)lras. 
Matca caiizadaPEJ'; MONTE. 
Empacador 
Pina en trozos, sin azllcar 
:(11U:.$. Grado B_u) -q irC4o;i.ceu !!n 
su ptopio jugo, lata iildividu~l 
#303. Debo estljr elaborado de 

I $ I $ I NOBiD I frutas frescas de buena calidad. j $ I NOBID 205 Uniforme ~n tamaiio. 'Latas sin 39,80 54.71 39.70 
fuQ.iGiO d~ 6#daCi0rt:p.i 
ab9ll~d.til'a,I. 

Marca cotizada DEL MONTE 
En)jlaca~or 

Juntq•de Sybµstas . • . . .· .. · .· 
P.O. Box.70179•San Juan, Puerto R1s0009::l6c8179 
P6gino -36-
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'lillil 

tl1 
Gobi.,rno de Pueffo Rico 

Mwnicipio Aut6nomo de San Juan I Se¢retaffa Municipal 

Mmiii•""•d~olmo 

Filia molida ("U:S. Grado B") 
o· trChoicew alnllbat liViatio 
(light syrup, llrta lnclividu;J 
11303 .. Debe estar elaboradode 

Z06 llu\asfrescasdebuenacalidad. I $ 
Unifuiitte en tamalio. ·Latas. sin 2: 7.(J 1$ 2,25 
indicio ~e o.xidaci6ti Iii 
aboliaduras. 
Marca 'coli.Zada DELMONTE 
Em2acadot 
rilia 111oliaa c•u,s. mad.bs") 
o 11Chol~e11 almib.arlivtano 
(light syrup), 24 latas #3 03 por 

207 

cart6ii. oebe estar el!iliorallo !le 
ftuta.S fr.escas de bµena balidad. I $ 
Urtifotrne entamatlo. Llrtas sln 43.25 I ;4,71 
indicio de oxidaoi6n ni 
~b<l!IMgras, 
Mar¢a ilOtj.z~daDEL Mb:N:rE 
Erriilacadot. 
Fliia molida ("U:.Sc Grado B") 
O "Ctioice"'alirtfb&JiViart.O-
(ilght !fyrtif!), lata individi\al 
#1 Ii. Debe estar eiaborado de 
~ frescas de b~ena caiidad. I $ 

I :.99 Urt1fonne en tarnano, L.ilis sm 7.89 
in<liC!o ~· oxidaOian iii · · 

:1.08 

. aMlladuras. 
Marca ·cotlzada DEL !,:!o'NTB 
Empacador 
Pina mO!idli ("U.S. Gi:ado 
B!'). o- "Ch6i<;;e11 a4rtfPfl!" 
liviano (lig]lt syi\ip), 6 latas 
# lO por cartt\)l. Debe estat 

i.f(rSO I 209 
elaborado de fuitas frescas de I :i; 
bu en a .Mlidad. Uliifo.h11• en 4z, 7 5 
tan;affo, Latas.s,in.iil.dic.io de · 

I ;4,99 
, oxidilcionnLaboll•duras 
Mar.ca coti.i:adi.<.DEL MON'm 
Einp~cador 

Pifia en teoailada ("p.s. 
Gtacl.o B';) o ;,Choice" a!rnibar 
liviano (Jl:ght syj:t\p, lata 
mdiVi>luii! M03 ... Debe esjai' 
elabQtado (le frutaS fresca.s de I $ 

I $ bnena ca)iaacL Uniforine en 2 69 2.25 
tauilrt'io, Latas sin indiciO de · 

:no 

oxidaci6nniabolladuriui: 
Marca cotizada Dllt MONTE 

Euip!\CaQ.ot 
Pifilt en rebanada {"U.S. 
Gradtl J3i"r) o;'1Choi<?e1

' almThar 
Iiviano (light syrup),.24Iatas 
#303. par citrtqn. Debe estar 
elab<lrado de ji:Utas frescas <!e 1$ 1$ buena calid!!tL Uiiiforme en 49,85 54.71 
tamafio. ·.Latas.sin indicio de 

211 

oxidadon ui abo)laduras' 
Mar.ca co ti.Zada 
Empacador 
Pifi~,.e_n ·reba,nada ('.1U.'.S+ 
Gf;3.~6_.B]') o. uc1:iotce•1 -itlnirQat 
liviabo (light syrup),Iata · 
individuiit#lO, Debe estar 
elaborado dellul:as /rescas de I s I :.99 buena calidad, Vbi~onlie en 1.59 212 
tain;afio .. · Lata!f _sirt ipdiclo d.'5 
olddacion bi aboiiadtiras. 
Marca. cotizada 
Emo.ao~<l.o.r 

Junta de Subastas 
p ,Ct Box 10 i /.9 San Juan, Puerto Rico 00936,8l79 
pqgina -37- · 

Jl)NTA DE SUBASTAS 

I $ 2.60 I Nb.:B1D I NOBID 

I $ 43;00 I NOL!ID I NOBID 

I 7$7S I NOBID I NOBID 

14;;95 I !s2s I NOBID 

I $ 2.6$ I NOBID \ NOBID 

I :9.00 I l9.25 I NOBID 

I $ 7.50 I Nb :am I NO Eil!) 
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itit i1 
Gt>biemo de Puerto Rico 

MUhiC:ipit> .Aut6norno de Sori.Juon J.Sl'!cretarfo Municipal 

~·ri<jio~~·lli.,J"1 

Pila en.'I'e.b9.nada_('1JJ;S. 
Gr,idO ·B ") o 11 ChOioe11

_ alirifbat 
liViano (light sjlhlp), 6 lata5 
#id por carl6n. Debe estar 

:ii3 
elaborado de fi:utas frescas de I $ I $ buena ca!idad. Uniforme en 42;80 54.99 
tiirflafio: .. Latas·Sii:i fudicto de 
dxidad6n ni abolladlrra$ 
¥~~.¢~#1;!i9,~ 
Bmgacad_qr 
Salsa .:de,manzana :.=..~'OS 
Ot.ad.o B": o ~·l!.S .. choi_c.e'\ "lata 

214 

ifidivitlua13p3, Prodµclb 

I l19 elaborado con manzanas I $ itescas. 'Latas sfu indicios de L99 
abolladuras ni .oxidaci6.n .. 
Marca cotlzada.. 
Empacado0 
S~lsa de .man,zana.'- "!US 
Grado B'll 0 "US :ChOice,,~.24 
Iatas por cart<in, Producto 

I 16.99 
elabotado Mn mantanas I $ ftescas. :Latas.·si.ti· indic.ios de 39,95 ZIS 
aboll•\\\ll11S Iii oxiaaciQfi. 
Marca. co~da 
Emp&cad,or ... 
Salsa de_.man~na .. 11U~S. 
Grad.Q B',··o 11 u.~s. choice1

'. 

Lata individual #10. PrOducto 

216 
elaborado con manzartas 
frescas. Latas.sin-.indiclos··de 
ab.ollad,\Jras nLoi<idaci6n. 

I l29 I $ 8_69 

Jylarcti. 6dti,z~d,~. 
Empa ' 

~a1~~ cie mRn:tati.A - "LI~~. 
Gtado :S 11 b 11tf;S .• chok:e1f~6 
lams #lOpor cart&11 Produeto 
ela):>qradq ·¥.PO.Jnanzanas I :0.35 14~.99 fyescas. Lal!'!l sili indicios de 
aboi!ad\Jras ni oxida.cl6n. 

217 

Marca:cotizada 
Em!lacador 
Salsa de manzana - Sih- azUear 
anadida Enyl!Se de 8 ortzas. 
bebe estai elahorad,o de frµtas 
:frescas de buena calidad. 

218 iJniforme en tarnaifo; .Latas sin I $' 
indicio de ox!d!lci6n ni 34;89 I $ 46.99. 

. abtilladtiras 
Marca cotizada 

. Etiip~cadot 
Sa.Isa de l)iil1tzana - Sm 
amcat afiad!da. Envase de g 
on:i;as. Peb~ estiit elaborado 
de !lt\tas fr~c;;s de buena _ 

1 

$ 
I $ ca11da<l; ~nifo.rtne eu '.ilm~uo, 1.3g .1.99 Lata.s Sill md.1010 de 0X1dac16h . ' 

ni abplladUl'aS · · · 

219 

Mittca cdtiZada 
EmNc.adot 
Chi.naMil11darin~.en1atad.a 
"''0$ Grado.B" o "US 
Choice''. Estilo Regu!ilr, 
endi11zado naturalmente; lata 

220 individual 3 03 .Elaborado con I $ .. 
frutas frescas y de buena 1.95 I $ 1.99 
calidad. Latas sin indicios de 
ab.o.lladuras ni oxidad6n. 
Marca ootlzada 

"Bmnacadlll' 

Junta de Subastas 
P.0 .. &ox /0179 Sdn Judn, Puerto Rict> 00936'$179 
P6giho c38- · · · · · · · · 

JUNTA DE SUBASTAS 

I :3;QO I $ 48.25. I NOBID 

I ;30 I NOBIP I NOBID 

I 3$Q.80 13$6,75 I NOBID 

17$25 I NOJ31D I NOiilD 

I :050 I $ . 34;65 I NOBID 

I 3~,so 13~.55 I NO.BID 

I )~35 I NO .. BIP I NOBID 

I l9o I NOBlD I NOBlD 
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' 

M'~ninoos.i.o 

China J\lfandarina enlatada 
- "US Grado B" o "US 
Choice'-'. E$filo_·R~gular, 
enda!zado.naturalmente; 
cart6n de 24latas. 

221 #303 .. Elaborado oon.ftutaS 
fresoas y de buena oalidad. 
Latas sin indicios de 
abo.lladuras ·ni oxidaci6n. 
·Maroa cotizada 
Eihoacad.or 
Qhina Mandarirta efilatada 
--"US 'Grado B" o '"US 
Choice;,, Bstilo R.~guiat~ 
endu\zado na~ertte; lata 

222 individu.ai #1.0. Biaborado con 
frutas frescas y de btierta 
calidaci latas sin inclidos de 
ab0lladutas ni .oxidacian. 
Mate& couzada, 
.Bmn~cador 
China Mandarina enlatada 
"'US Grado B~·- o ~·us ·choice". 
Estilo Regular, endu!zado 
.nat:ufalmento; cart&n de 6 
lata,s #1.0. E!aboradocon 

223 frutas frescas y de buen11 
calidad. Latas sin indicios de 
abolladnras nioxidaci6n. 
Marca cotizada 

Empacador 
Chinas M•n.darirtas.U.S.sin 
!IZUoar a!iadida- )ataS #303 

224 Marca co@da 

Entpacador 
Chinas Milndarinas U . .S •. sin 
azucar al\adida• Cart611'24 

225 lataS 3Q3 
Mlii:oa cotizada. 

Empacador. 
ChinasMand.arinas. u.s. sin 
!>Zlii:ar aiiadi<!a- lata.llJO 

226 Matta cdtizada 

Einpacadbr 
Chinas Mandarinas. tJ.S. sin 
aziloar al'iadida· Carton 6/ 

227 #1() 
Marca cotiZada 

Empacador 
Pasas sins.emilla tie bµe(la 
calidad· empaque.de seiS 

228 oaiit.as .de J onza. 
Marca cotµ.da 

Entpaoador 
.J'asas sin sel)iilla de bueila 
calitlad• $.patjue de M de 

229 15 \Jn~. 
Marca. ciJj:\:tada 

Etnpacador 
Ctanbel'ry sliC<\ d~ bliena. 
calid!!il· emPa<i.Ue d.e 48' 

230 onzas .. 
Marca cotiZad~ 
Emoaoador 

Junta de subostos 

GobiemodePu.erto Rico 
Munidpio A\it6nomo de $an Jvon I Secretol'fa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ $ 
39.i)S 40,99 39.8.5 38.95 NO BID 

'$ $ $ NO BID 
NO BID. 

7.60. 8,69 7S5 

$ $ $ $ 
4i.5\i 49.99 4!.95 44.55 NO BID 

$ $ $ NO BID 
2.9Q l.99 :2.8.0 NOBlD 

$ $ $ $ NQBID 
43.89 4Q;99 43,75 3.7.65 

$ $ $ 
7.95 8.69 7.8S NO BID NO BID 

$ $ $ $ NO BID. 
39.95 49.99 40,25 46.95 

$ $ $ 
NO BID NOBJP 

0,79 2.69 0.85 

$ $ $ NO BID NOBIP 73.89 80.59 74.00 

$ $ $. NO.BID NO BID. 
18.90 l!M9 19,QO 

P.O. Box 70179 son Juon. Puerto Ric0 009:lo·Bl79' 
P¢giria .39" 

"" ... ·-· ---·---· ·--·------· --·-·-·-----·---·--·-·---·-·-- ~., 
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Gobiert)o de Puerto Rico 
Muhicipio AUt6norno qe San Juah l~ecretatfoMunldpal 

·. ~· 

. . 

Nitl!o /JMn"' dt~nJRn 

231 

232 

1.33 

234 

235 

236 

'l37 

1.:lS 

23.9 

Alme11dras rebanadas de 
buena<:<1Iidad" empaque de 

I 19.9;5 
48 onzas. 
Marca cotizada 

Empacacior 
Ntreces .secas de buena 
calidad.c empaque de 48 

I !9.80 
onza_s. 
Marca co!izada 

Empacador 
Frutas Secas d!!i b:uena 
calidad-.Empaque de J 
onzas; Debe incluir 
nec.tarines, ciru©las,._.manzana.s- j $·. 

meJocotone.s <1eshldta~.dos. 6c98 
Marca catrau:ja 

Bmpaoador., 
Ftesas congefadasc 
•m12ague de 5 lib"1S I $ Marca cotizada 19 ;$.(j 

Empacador 
Pijia congeiadas- empaqµe 
<le S lioras I $ Marta co)lzad.a l!L59 

Empacador 
Mango co11geli!.das"· empaque 
de .S lior1"! · . I $ 
Marca co)izada ilL 70 
Empacad0r 
papaya congeiadas" 
•mEague de 5 Ji)ita$ 
Mat~a co)izad!l 

Empacador 
Ftntas iri.i.rtas co.ngela.das-
emIJ<igiie de .5 libras 
Marca cqtj:tada C;\J.YfpO 
VEJWE 

Empaqadot 

ll~~n1111rm11 .Jslllll ........ !!! ,, . . ili . 
Jugo d~-~6hina ·i't).$_. Grado_ Ai' o. 
"1).S. {Sin. azilcat l!liadida a) 
·nattifaiJ; no --oopcen,tradq, 
contenido de!OO% dejugo de 
la fruta:, 64 onzas fluidas netas· 
servir::;.e-por cart6n;_ Jugo 
eXtraJdp de laChini!Jrescii: de 
prim.era calidad y de! ditilno 
cosecho. Color a:tnatiilo 
,brl!ianteanarruljado,.libre. de 
pulpa, membrruias, $.•!DilliiS <) 

·cµ~_qtiier: oi¢-.ID~~e~~-dura.' 
Eitvasado en latas que esteii en 
petfectas.-eOndlciones, sin· 
indlcios d8 abPlladW~·ni 
o1{idaci6n. Prepara<lo y 
,~:n_vasadQ en teriitoD:o 
_@.Ib..eticanei._ 
MaroaER\.!TY NATURAL 

·· Empa<;l!!lor 

I {825 

$ 
't7'69 

$ 
ili.75 

I $ 
26.9$ 

I !1L95 

11.49 

I $ 19.99 

[ 1$9,99 

I l9.99 

\$ 19.99 

1$ 
19.99 

$ 
24.99 

Junta de Sul;/astas. 
P.O. fi9x 70119 Sarr Juan, Pverto Rico 00936-8179 
PagJno -40- · 

13$0.25• 

J Jo.2s 

I $ 7.25 

I f9j5 

[ 1$9,95 

I $ '19.95 

I 1$9;9$ 

I !.95 

$ 
29.00 

JUNTA DE$UBA$TA$ 

115.55 I NOBID 

I NO.BID I NOBID 

I NOBID I NOB1D 

I $ 1655' I NOBID 

I $ 29.95 I NOBID 

I Nb:BID I NOBID 

I NOBID I NOBID 

I NOBlD I NOBib 

NG BID NO BID 
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2.44 

Ngo de china- Contenid0 
100%.jugo de!il.:frjJtll; Sin 
azO.ear.afiadida. Envasadb ert 
oajitas deA onzas tipo porta 
pack, sin ne.izesidad.de 
r¢fr:igeraCi6Ii pai;it.alnia.t,enaje. 
Einpaque en bi1erii!.! 
-cortdicionesfsin:tupturas o 
sefi·ales-<le fermentatiQn, 
Prepljrado y envasado en 
terrltori.O,~eticru;lo;_FeCha de 
'~~pir~ci6n no it).et1.6t'de·-6 
meses. 
MatcaMott!l o similar 
Marca: MOTIS 
Emoacadot 
iugo <le Uvas Roj.S>tJ.$. 
Grado.A'; o_U,$; Fancyh :sin 
_azUcm:. 110tro_s. mgrecUent~s 
ei1du1i4dotes afiadido$ 
vitamin a c afiadida. 100% ju gos 
de frutas alnaiutal, 12, Iatas/46: 
onzas por cart6n . .Preparado y 
envasa.90 en te:rtitbriO 
,B.11ten..cano .. 
Marca cotizada F .. NAr0RAL 
Emo.acador 
'Jugo de Uvas Iloj,asi'U .S. 
-Orado_.Ar' o'U;S;.F-ancy~f .sh;t 
azucar il ottos in~erttes 
endulzaaores afiadidos 
vitamin.a a afiadida. 100%jugos 
de frutlls.alnatural; 8/64 onzas 
por ¢art6n. Preparado y 
env~_9,d6 en. tertitbrio 
atneficano.. 
Mat.,a cotizada FRUITY 
NATIJRAL 
Eitiv.a.c_ador 
jugo:de'manzana.10~%:-p.unr 
.siri az.Ucar:aiiadida, -1 ~0.s:: 
Grado !3" q; "l).~c Ghoice". 12 
latas46 onzas, fluidosrtetos, 
cad.a uno ]lot·cart6n. Preparado 
y envasado en oarl6n .o. !ala.de 
46 onzas. l'reparado y 
.e.1,tvasaao enteriitotio 
attiertpano. 
Maroa cotiZada FJttrtrY 
NATURAL 

EtnPacador 
Jng(J de ma:rizana " Goµtenido 
100% jt\go de m.~a, sin 
azlicar alfadida. EIIV8$lido en 
caji!ali de4 onzils tipo p.orl!l
pack, sin. n,eci;sidad de. 
refi::igetadqnpara ·allnikenaje. 
Empatjtte en b,µenas 
con(iiciones, Siil tu,p_9Jt¥IB ·.o. 
senales d¢ fottnentaci6n. 
Prepar~<l9 y env,@ado eli 
teifitono l$erioM6 .. Fe.cha.de 
expiraeiort no men or Cle 6 
meses. 
MaroaMotts .o si$ilar· 

1 

Marca Mon:s 
Empacador 

Gcbi.erno de Puertc Ric;o 
Municipio Aut6nomo deSan Juan !Secretarlct Municipi:ll 

$ 
28.Q5 

$ 
39~75 

$ 
29.88 

$ 
~.9.89 

$ 
28.95 

$ 
li!;99 

$ 
34.99 

$ 
29.~9 

$ 
2.5.85 

$ 
18.99 

$ 
29,90 

$ 
29,g5 

$ 
30.00 

$ 
29 .. 89 

$ 
29.25 

JUNTA DE SUBASiAS 

NO BID 

$ 
48.55 

$ 
41.50 

$ 
32.95 

NO.BID 

NO BID 

NO BID 

NOBID 

NO BID 

NO.BI)) 

)unto. de•Subastas 
p,o. Box 70179 San Juan. Puerto Rico 00936"8179 
P6gino c4r-
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iWr Gbbi,erno <le Puertb Rico 
Munidpio Aut6norno de Sdh Judn I SecretaffaMubltipai 

llliii•OO,.,,..,~~JDn 

Jugo de'm<lllzan• • Contenido 
1QO%jugo de manzana, sin 
;ilzilqai.afia-dida. S:iiJ · 
.necesidad de;reftigerayi6n 
paraahna0,enaje. Empaq\le en 

245 

buenas -condiciones, sin 

I ~,s9 rupturas o s.eD.ales. de I $ fennentacion. Preparado, y 25,9\l' 
envasado.-en twitorib 
americano. Fe_cha de-
expiraci6nno menor de 6 
mes~s .. 
Marca MOTIS ,US 
Eln£aCaddr 
Jugo de mani!lna" Cd:J:)te:i!ido 
100% jugo de man.zana, sin 
azilcat aiiadida. Sip 
necesitlatl de refiigetaci6n 
para afu1acenaje, Empaq11e en 

246 

buenas · c:on9.Ic.i ~n·es,_ .slit 
rU.pturas o seffales de I $ I $ fei1:tientad6n. Pteparado y 2'"89 24,9t; 
envasad.o en territorlo 
americano. :Pecha de 
~xpitaci6n 1lP men,ot de 6 
meses, 
Marca F.1:-fATURAL 
Em.Bae ad or 
Jugo de.Pilia 100% jugode 
la D:uta "U;S. Grado A" 6 
"U.S, F'ancy", alnatural sin 
azilcar aiiadida, 12 lalas 46 

247 onzas, fluidas netos, cada, uno I $ 
por cart6n, i>reparado y 29.80 I $ 34.99 
enva.sado en territorio 
atilericano, 
Marca c;citiza4a F AMQSA 
E!!ij)acadot 
Jugo di> Pili.a 100% ]l\gq de Ia. 
fr\lta "l.f.S. Gfado .A'' 0 "U.S. 
FiuiCy11

, .a1 D4tutal. $ln·-azu~ar 
aliad1iia. B<\ieUas de 64 
onzas, fluidos netos, cada:lll1d 
pdr catton. Envasado en. 

248 
b<?tellas plasticas qµe esten en I $ 
perfectas condiciones, $in 2iL:i5 I $ 29.99 
indfoios de abolladtttas. 
Ptepatado y erivasadO en 
teiJitoiiQ ·_ametit8np_, 
l\1arca cot\iada l'"RUTTY 
NAT:tl.RAL 

, EmJlacador 2F. NATIJRAL 
Jugo de uvas )31ancas-"U.S. 
Gtad6. A" o u.s., F$1cy" sin 
azui'.;ilr u ottos ingi:edientes 
ettd111zad.otes aliadldos 

~49 

Vitamina c afiadida. 100% 

I NOBID I 2$5,85 
jugos, de frutas al nanrral, 12 
latas 46 onzas por catt6n. 
Preparado y envasa~o en 
territorlo, atttericano .. 
Mat<;a coti:taiia APELE & . 
. EVE 
.Emnacadof 

Ju.nta de Subqstas 
P,0,. Box 70179 San J1Jan, Puerto Rice Q0,936"Bl 7~ 
P6ginp -42-. 

JUNTA DE SU~ASTAS 

l,Ja,ss I $ l~.95 I NOBID 

I $ 25.0d 13$3.95 I NOB!ti 

1$ 29;75 I a$3ss. I NOBtD 

I 2$8;50 13$3.95 I NOBID 

I $ Js,oo I $ 42,85 I NOBID 
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~ 
Mun<iio/Wno11Ji5'1J" 

Jugo deuva • Contenido 
1()0% ju go de uva, sin azti:car 
aJladida. Envasado en cajilas 
de 4 onzas tiJ?o porta pack, sill 
necesidad de rnfrigeraci6n 
para almacenajec Empaqueen 
b:uenas _condiciones, sin· 

250. 
rupf\lras o sefiales de 
fermentaoi6n. Preparado y 
envasado en territorio 
amerlcano. Pecha de 
exph'.ac16n·no menorde 6. 
meses .. 
Marca Motts o siin.ilar 
Marca. Motrs 
Einnacadt>t 
Jugo de frutas"producto de be 
estar hecho de 100% frutas 
natutales envasado eni2 latas 
de 46 onzas por carton no se 
aceptara fruit punch. Libre de 

251 
abolladuras, .mimchas· de 
mo1;i.o,1 hongo~ latas·infladas o 
sin etiquelas. Preparado y 
envasado--en territori.o 
an:i:e.riPari.o.~ 
Marca cotizada.lvi:Cit'.rS 
Einna~a<ltir 
Jugo de.frutas· Contenido 
100%j\igo de fruta,s, sin 
az(ufar afiadi~ No se 
aceptar~fruit pilnch. 
EnvilSado en tajita,s de 4 
onzaii tipo r?orta pacli:, sin 
MG.e$idad de refrigei:aci6n 
pai;a ahnacenaje. Empaque en 

252 
·buenas condiciones,.'_sin 
rupturas o .sefiales de 
fermentacii)n. I'teparado y 
envasa4o.' en tenjtorio 
americano. Fecha de 
expjr3.~i6il no m~nor ·de 6 
mes¢s_. 
Maro!\ Motts.,.o similar 
Marca. Mot'.rs 
Emt>acadot 
Jqgo Ile filfujdal)os (cranberry) 
tI.$. Gtado A sin azi1Mr 
anadida -. IOO% Jhrta, Cm6Ii 
8f64 onzaii. l';epilicdo y 

253 
eliyasado en territop!i' 
americlllio. 
M!l)"ca Cl)tizada LOTUS 
Einpacador 

Jugo de- anindanos · .. uva rojas-
(cranberry"grape) U.S. Grado 
A sin aziloar anadida-100% 
fruta. Cmon S/64 onzas. 
Preparado y envasado en 

254 tenitorio americimo. 
Maf¢a coti~~da LOTUS 
Empacador 

Gobrerno de Puerto Ric.o 
Muhicipio Aut6nomode San Jucm i SecretatfaMunkipctl 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ NO BID NOBID 2!LS5 19,99 3b.OO 

$ $. $ $ NOBlb 29,95 '.)4~99 29.75 3285 

$ $ $ NOBll) NOBID 
2955 18.99 30.Q0 

$ $ $ NOBiD NOElD 
32 .. 85 35.19 33 .. 00 

$ $ $ 
37.50 3.5.19 37.95 

NO BID NOBlD 

Junta de subastas 
p.O. Box 7017.9 San Juart Pwerta Rico 009136-8179 
Pqgiho-43-
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91 
Gobierflo de Puerto Rico 

Munk:ii;>io Avt9nomo de San Juan I secret<lna .Monic.ipal 

Mlilji-1<!01i! 

255 

256 

Jug6. paraSmothie para 
niaqillna Biufresh- 100% 
jugo 'J ft'Uta. No !iicteo, 
compallo!e con Programas de 
Alimentos (tfSDA,). C•Ji6n 
.de.4 galon~ •. Preparado y 
envasado en ter:dtOrio 
~~ricano. 
S.abor~: Mango/Piil.ay 
Strawbem/Elanana · 
Marca cotizada 
Em!!Mar!or . 
Jugq para; Smothie para 
maquin~ Bariresh - Y:ogun 
Compatible con Progtllffi!IS de 
Alimentos (USDA). Cart6ti 
de 4 galonesc.Pteparado y 
en_yasado en tetritorib 

. itilleticano. 
Sabore$: Ma)lgo/Piila y 
Sti;awl>mYIBana!J~ 

Marc.a collzada 

Empaca:dot 
CARNEs FRESCAS Y C6NGELADAS 

OlUGEN DEL PROl)t!ctO 

Nd BID 

NO BID 

1. El ~itibirl,Or. dCber8,. e~pt:cifictu·-d~,ca'da:.rengJO.ti ~IJ~g~,t..de 
prQcedencla d:e los produ~tos-.que.se_ propoQ._c_ sw:nl1;1is.tnrr. 

Ejempio: ~tadOs tinid"Qs; Pue.i;-io,·RicO: 

2. Sl el-producjo es elabGrado en.P~er.to 'IUt!'.?·Y.s.c pucdc; reglr 
p,or· la. t~y de.rrefctencia (Ley 103).~.ebericln.tonna,i;-se etotjg_~n 
de .Ia materi.ll..priitli~ lie: que·Pa.f1i:::-se·.ottienc·.y·en: q~e._piatrta .habtA 
de elaborarse. 

3. TO'do empaque tlcbe-ae estat totiiladifO·:nO-s~ acepta~A en.Ios. 
ce;nt~s" 

257 

Carn• de c.erdo molida, que 
pro_ceda de_ c.erO.o jpv.en 9Qo/o 
came magta y 10% grasa 
(de1>et~ infilcarlo en el 
empaque), Camey-grasa 
mezcilados. proporclonalmente;. 
Libre_ P.e m_alos olores~ 
part)cWas de hu¢soy materi!!S 
extraiias: Nd debe a(>ntenet 
cor!IZ<ln higa.do, rl!iones, otro \ $ 
lipo de came. y aondlmentos: 0 7 .85 
coJorantes artifjciales. Si11 
evjqencia de descongeJaci6ii. 
Debed. setVifee Onl.jlacado~ en 
lmlsrurpiasticas de 1 libra·neta. 
ta came debera estar 
conge)ada a! memento de.Ill 
entr.e~ 

Marca: cotizada 
Emoa®dor 

$ 
16,95 

$ 
16.95 

$ 
5 •. 89 

Jµnta de S11basfas 
P.O .. Box 70.179 San Juan, ~uert0 Ric0 00936-8179 
P6girid -44-

NO.BID 

NO BID 

$ 
7.75 

JUNTA DE SUBASTAS 

NO BID NO BID 

NO BID NOBIJ) 

:NOB!D :NOllID 
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• ~liMnilliodt!inlill 

Came decerdo tno)ida, que 
proceda de cerdojoven,9.0% 
camemagra y 1.0% grasa 
(debera mdicatlo en el 
empaque ). C.ame y grasa, 
mezclados 
·proporcionalmente. Libre .de 
malos olores;.parl!culas de 

·hueso _y.materi.l;lS -eX:traffas,. 
No debe contener coraz6il 

258 hfgado, riliones, otro tipo de 
carne·y condimentos=-o 
color8lltes artificialas. Sm 
eviden~fa<jedescon11e1aci6n. 
Debera ser'litse .. ill1pacados en 
bols,as plasticas de 5 Jibras 
neta .. La c;:;arne debeni-estar 
cange1ilda al:mo.mento ,de la 
enl:r~ga. 
Marca cotizada 
Empacador 
Carne de cerdo tnoli<la, que 
proceda de cerdo jo\len 90% 
carne1Ilagra y 10% grasa 
(debera '\ndicarlo en el 
empaque). Carne y grasa 
mezciadqs 
propotdonalmente. Llbte 'de 
malos olores, patticuias de 
hueso ymatetias extranas. 
No debe co11tener coraz6n 

259 hlgado, rll'iones, otto tipo de 
camey con4if!lehtqs <> 
colorarttes attificiales, Sin 
eviden~ia de descongelaci6n. 
l)ebera servitsa empacados en 
bolsas pl~sti6as de 10 libras 
Ji.eta. La came debera estar 
congl'>latla. almomento de ia 
elltrega. 
Matta cotizada 
Emoacadot 
.Cmne.deresmolida, que 
proceda de caroe de.novillo 
joven. 90% came.magra y 
10% grasa (debeni iodicarlo 
en el empaque) . .Camey grasa 
mezel8.dos 
proporclonalmenie. Libre.de 
mafos 0lores,.partk,ulas de 
hueso y mater!as extrafias. 
No debe c.ontener coraz1;5n 

260 higa_do~ ·rinones; -otro tipo -de: 
c8rne·y ·condimentos o. 
colorantes artificiales,. Sin 
.evidencia de .. descongelac~6n, 
Deber;i.ser:virse empacados ·en· 
bo1sas plasticas de i libra 
neta. La came. dehera estar 
conge!adaalmomento•<lela 
~treita. 

Marca cotizada 

E¢nat:ador 

G.obierno de Puerto Rico 
Munitipiq Auf6nomo de San Juan ISec~etarfa Mi.ihidpal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
2"8.80 19;~5 28.75 NOBtb NOilID 

$ $ $ 
472.5, 4:z,99 47:50 NO BID NO BID 

$ $ $ NQBJD NO BID 
8.55 5.99 :8.25 

Junta de.Subastas 
P.O,, Box701. 79 Son Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gind-45-

•....• , ... ___ ·-··-·---·------ ·-·--··-·-··---·-·--·-----·--------· 



\/'fl.Sf} 

......... 
Moqioltllno"' ~linl., 

Came de res molida, q1,1e 
proceda de came dec11il\ii.1lci 
joven90% came magra'y 
I 0% gtasll (deb era fudicarlo 
en elempaque). Carney grasa 
fuezci11dos · 
ptaporcionalmente. Libre de. 
malos dores, parti.culas de 
hueso y maierias extraiias. 
No debe con.tenor corazon 

261 higado, rifiones, afro t\pq de 
came y condimentos o 
colorantes artificial es: .Sm 
eyidencia de des.cangelil~i6ri: 
.Deb~ritservirse··empa¢adoS en 
balsas.plaStjoas de5 libras. 
netas Cada-una. La;·came 
debera estarco11ge]ada al 
m,o_merito. de la _..~nfregi:i.,. 

M;aroa ootizada 
Ei:npaoadof 
Carne de tes molida, q\Je. 
ptacecla de came den()yillo 
joven li0% came magta y 
10% gril.\a (<leberll illdio!!TIO 
en. el empaqiie). Carney gra$a 
mezcladas 
proparCianalfilent(;, Libre.de. 
malas otores, part!culils de 
htie$a y materias extraiias. 
No debe·coritener coraz6n 

262 hlgado, tifion~. qtro tipo de 
came y COJidiment.Os. a 
colorantes artlfiCiai"!'; Sill 
evidencill de,descartgelaci6n. 
Debera servirse empacaclos en 
balsas plasticas de 10 hbtas 
netas c~da Una. La came 
delieril. .eslar. cangelilda al 
momellto de•\l'l eiltrerut. 
Mar.ca cotizada 
Etn)Olacadot 
Carne (ktesmoHda,. ([!le 
proceda de came de navillo 
joven 9d% came magray 
i 0% grasa (deb eta indicario 
en el empa([Ue). Carney grasa 
mezelados 
proporcionalmente, Libre.de 
rnalas o'lares, parti:C\Jias de 
huesoy materias extrafias. 
No debe contener coraz6n 

263 higada, ilfiones, otro tipo .de 
came y cofiditnen;os o 
coiotan\es atiificiales, Sin 
evidencia de descongolaci6n. 
Deber~ servitse ernpacadas en 
balsas plasticas de 10 Jibras 
netas· cada'una. La--carne 
debera estar oongeiada ai 
rnoment.o.•dela entre~a. 
Marca. co\iZada· 

Emoiwador 

G,oi::>ierno de Puerto Rico 
Munl¢lpl(j Aut6norno de Son Juan I Secretarld Muriidpal 

JUNTA DI: SUSASJAS 

I fitoo I :1.45 I s 27.50 lfs.1s I NOJ3ID 

I luo I $ . 51;00 I 1225 I $ 47.50 I NOBID 

I $ 84.90 I $ 99.90 I $ .86:00 I $ 85.65 I NGBID 

Junta deSLibastas. 
P.O, B·ox 7017.9 $an.Juan, Puerto Rico 00936el3l79 
Pagina c46" ·· 
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ll1 
Gobierno de .Puerto Rico 

Municipio Aut6notno de Son Juqn l s.,.cretana Moil id pal 

llJnilp!oO\lo~~l•~nJij\ 

cmie de res jnolid~ tjtle 
ptocedii. de b!tti1e de noyillo 
jbven 90% carneli1.agtaY 10% 
grasa (deberiiinrucarlo•.en el 
empaque). Carne ygrasa 
me;i;tlli..dos propqrcio;halfuente, 
Lib;ede·malos olotes, 
part!culas dehueso•y materias 
extranas, No debe contener 

264 _coraz6-n .h.igado; ri:iione$, otro 
I 2;s,oo I $ tlpo decarney conilimentos 0 264.80 

cohiriirites art!ficiales. Sill 
evidencia _de .desc_onge1aci6fu 
beheni servitse: etnpa:cados en 
b.olsas.plastjoas de 6o libras 
netas oada .u.M. La came 
debeta,estar cortgeiad.: al 
iMmertio fie la entre~a. 
Mar.ca co!i.zada 
Emp<tcadot 
Ffamburget ''All Beef' peso 
·neto de 4.·onzfis Cada uno. 90% 
QaIDe magra y-10% grasa. 
Carrie y grasa i'.nezc]adas en 
proporclon, No de,be co;htenet 

.:i6s 
pres·ervativos,_ cer~~Ie~~ _ 

I :5.99 
colorantes atilii?iales, oiro_ tlpo I NO BID 
de. came -O .cond1ment-0s. Sm 
evide_n_cia .4_e:_:desconge1.aciO:t1. 
Rerrditn:iento 4 hambl!fgetpot 
librlL Deben setVitse 
conge!ados. 
Marca cntizada 
Binpacador 
llamhurger 1'Ali Beef" pes0 
n.~to de_·4 onza$ c_~O.a.liI:lq. "90.%. 
came Ijl?gray JO%gt'1sa. 
Cariiey grasamezc]ad'1s en 
propotci<ifi. No debe contener 
preservative~,_ c;ereaies; 

13$5;99, 
colorantes &tificiales, otro tipO I ND :SlD 
de oame o- co_ndi.inentos: Sili 266 
evidetlCia,de -des60flgeli1Ci6n. 
Renditniento g, hamburgers por 
libra .Deb.en servirse 
qo:11gela4os. 
Marca qotfy;act1' 
BmpacallOr 
Hamb11Ig•r de pollo. pesl) neio 
de4 ohzilll cadauf!.o, Gariiey 
grasa tnetcl•~al\ en,proporcion. 
No debe ·contener 

267 
presewativos, cereales, 

1 
co1orantes artificlales, otro, fiP<;i NO :SlD 
de came o cortdimentos, Sin 

I $ ~3.99 
·evideneia de desconge1aci6n. 
Deben.s_eJYirse·<";ongelados. 
'M:arca/cotizada 

Emjlacadot . I I 

]:'\~I)lbui:get de cei"do peso neto 
Jie 4. onzas cada uno, Carney 
grasa mezciada_s en proporc:i,6n. 
No-deQ~·qoo~ep.~f 
_pte$~tvatfyos,: cer~e.s, 

13;_99 
colotantesattlficiales, otro,!ipo I ND BID 
·de· came o .cendimentos. Sin 1.6.8 

evidencia de.d~congelaqi6n .. 
Peb_en_ setvirse cqngeJa,dos .. _ 

·Marca oofuada 
-EtriPaq~d,q_r. 

Jµnta de Subast.as 
P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rlco 00936"8179' 
Pqgiha-47-

JUNTA DE SUBASIAS 

I .f4o.oo I JJ5,oa I NGBID 

1$ 3.9.50 I N.O BID I No l31D 

13$95:0 I :7.65 I NOBID 

I $ 3!).50 I NOBlD I )'{OB1D 

I I 

I $ 39.50 I NQBID I NO :SlD 

--··--···-··-·-·------·--------
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llV 
Gc:>bierno qe Puerto Rice:> 

:Muhic;il'.)io Aut6nomo de San Jl.lan 1.secretarfa Municipal 

Mirlij;/<IOO~od!linloi JIJNTA DE SUBASTAS 

Chulejade pavo,.q:mgeladas~ 
code d_e batne blilni;ia, _SifJ. 

Z69 
hueso, gi.'ado A, potlibra. Caja 

I $ s 14$6.90 I 1t10 13$1.95 I NO.BID 10 lbs, 
i 47 .. 0 

'Mat.ca C2tiiada 

Empacwor 
Bistec kCarne de res Blli;>itra 
r;;;alidad mi:hima "Standardu .. 
80%oatije .lilagray 20.% gri\Sa. 
Rebanado o picado eh biftec 
pMado por el ablandadot. 
Libre de•malos olores, collgufos 

Z70 
de sangre, t~idos descolorados, 

1 

$ 
cortaduraS inhecesarias·y.:ae: .· -· _ 
materiM exttafias. Setvido en 8,90 I ;99 I $ 3,79 I NOBID I NOBID 

empaques plastfoos de 1 libra. 
-Sin evkien.oia ·de 
descong0laoi.6n .. Congelado al 
.entregars_e_. 
Mifr¢a cotizada. 
EmBacactot 
Bistec de. Carne de res Bllbllla 
calidad mfniiii.~ 11:Stan!fard11 ~ 
so.%· came·magra-y 20% g;rasa. 
Rebanado o ·picado en bifteo 
pasa~o por el ablandadqr. 
Libre demafosal0res, 0o~o\!los 

271 
de_sangre, :•jido&d,e~qolqrado~, I $ 

I 2~.95 I $ 13$7,$5 I NOBID cottadUtilS lfmeeesanas y.de ,28 !JS. 28,75 ,materias extra:fias .. Servido·.en· ·· 
empaques plasticos de 5 libru. 
Sin evidenGia de 
descongelaci6n. Q.oilgelado al 
entteg(}tse, 
Matca tofuada 
Empacador 
Bistec de Came.de res Babilla 
caiidad minima liStand"ard1

'.-

80% carn.e magta y 20% gtas•-
Rebiiilado o pitado eg biftet 
pasado pot el ablandadot. 
Libre de males criores, coagulos 

217, 
cie sangre, tejidos descoiorados, I .$ 
cortadnras .rnneoesarias. y de · 
triaterias elctiafias, Servi.do .,rt 4 7 ·95 I ~,95 14~.25 I s$g_65 I NOBID 

ompa<[11e5 plastlcos dd o 
J.ibtas. Sln.evid"encia:de-
descongelacion. Congelado al 
enfreg~s~. 

Matca cotizil.da 
Em]2acador 
Bistec de Cai;iie de Cerda 
ca:Iidad m!nima "Stilljqattl"" 
80% came magra y20o/o grasa. 
Rebanado b pioado en biftec 
pasado par el aOlandaclor. 

273 

Libre de iJ:ia.los QJores1 Coi!g:ul¢~ de san~e, tej_idos descotorados, 

I :9.35 
cortaduras· inn.ecesarias 'Y. de I $_. 1$ I ll!() BPJ I NOBID materlas extrafias~ Servido en 29c50 29,95 
empaques plaslicos deS libras. 
Sin ovidencia de 
descongeiaci6n. Gongelado al 

. entregru:se. 
Marca cotiZada 

Erppacajior 

Junta di.. Subastas 
p,O,, Box 70179 San Juan, Puerto RiC:Q 00986-8179 
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Bist.ec de Came ·de C.erdo 
ci1,idad.mfrdma "Star;idardn .. 
80% carne.magra y20% 
grasa Rebanado o picado en 
biftec pasai;lo por el 
ablandadorc Libre de.malos. 
olores, coagulos.de·sangrc:. 

214 tejidos descolorados, 
cortadutas innecesarias y de 
materias extrafias. Sertido en 
empaqu.es pli\sticos de 10 
libras, Sin e:Viderida de 
descongelaci6n. Cpngelado . 
. al ~Ut:t'.¢f!8,l;:Se;~ 
Marca cotiZada 

.. I\!finatador 
Mas a fi:esca. <l~ tes, prop\a 
para.guisat, itesh11esada,. 
Debe ser came deres (Chuck) 
y de1 cuello de liHes. tibte .de 
cMglllos de sangte, tejidos 
daiiados o descolotados, 
pedazos cartll.ag9sy 

275 
partfoulas de hueso, Conada 
en cuadtitos·pequellos no 
mayotes de 1 14 x 1 IS. 
Setvido en bblsas phisFfC1'.S de 
i iibtiL .Sfu evtc:ieneia de 
descongelad6n. Congelada al 
lli(lliientO de entreoa, 
Mfil'.¢a co:fu;ada . 
En)n~ad.oi; 
Mas a fresca de res, ,propia 
:p.ar:a: guisar; de:shuesada. 
Debe ser cl!ll)e d;e.res (Chuck) 
y de I cuello de la res. Libre d<: 
coagulos decsangre, tejidos 
dailados q descolorados, 
pedazos cartilagqs y 

116 particulas \le ]\ueso. Canada 
en qu,adritos pequeOos_no 
may.ores de 1 :~ x 1 ,16. 
Servi do en bolsas. plasticas de 
5 libras, Sin evidencia de 
descongelacion. Congelada aJ 
momenta de.entre•a. 
Marca cotiZada 
Emnacador 
MasaAresca de res, propia 
pata guisar, d¢s]\uesad": 
bebe ser carne. de res (Chuck) 
y det cuello de la res. Libr~ de 
coilglllos de sangre, tejJdos 
datiados o c:iescdkitad6s, 

277 

pedazos cattf1:agos y __ 
Jiattieulas de hueso .. Conada 
e)l cuadritos pequefios .no 
Jliayores de 1 \il x 1 %. 
Setvido en boJsas p\asticas de 
I b libtas, Sln evidenda de 
descongeiad6n..Congeladaai 
mbmento de entre•a• 
¥atca toti2\iida 
;Emn,~cador 

Gbbierno de Puerto Rico 
Munit:ipio Aut6n¢mb de Sdn.Juon J Secle!titfa Milrticipal 

JUNTA DE SUBASJAS 

$ $ $ NClliID NO:Slb 
55.dO 42.9[) 55.45 

$ $ $ NO BID NO BID 
8.95 5.99 8:75 

$ $ $ $ NOB)!) 
28SO 19.95 27>50 33'55 

$ $ $ $ NO BID 
47.98 49,90 48.25 5.i.95 

Junta de Subastas 
P.O .• Box70179 San Juan,. Puerto Rico 00936-8l79 
Pagind -49- , 
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Pepper Steak - '.Produoto debe 
s:er-:Q:-esc-o,de·res·<,le buena 
calidad. Cam!> Magra 
V.s.b.A. Choiee- Corte de 
lorniJlo :Hbre:.de-.nerv.ios y 
ten~ones de:.buen-eolor,.:olor y 
apaijenc,i~. R¢~~adq eh 
ti:titas- Nomt!re del)ltMucta, 
sello de Jnspeoci6n USDA 
fecha de einpaque, peso neto. 
Sin evidentja de 
desconge)acJ6n. 

Ml\l"Ca cotizada 
EmoSJ;adot 
Pepper stii:ik- Proil.)lcta de be 
ser fresco de re& de buena 
calidad. Game Magra 
V.S.]).A. Choice- Corte de 
lopjillo Iibrede·n~ios y 
teii:dones. de buen color, olbry 
apariaicia. Rebanado en 
fuitas .. Nombre delproducto, 
sello deJnspecci6n USDA · 
fechji de m:ttpaqµej peso netQ . 
. Sin·-evideh¢ia de 
descon~elad6n. 
Marca <\(>ti.Zada 
Empacador 
Peppet'Steak-Producto debe 
ser !fresco d_e res. de, bu en a 
calidad. Came fyfagra 
U.S.D.A. choice-Corte de 
lamillo libre ilenervios y 
tendont?S de buen c-Olor, olor·y 
·apariencia.- R,~banadp en 
ti:Qt.S. Nombre del prqilucto, 
'sella. de fuSpec.ci6n lJSDA 
focha.de:empaqtte; p.eso neto, 
Sin evid.ertcia.de 

, descot1gelacl6n, 
Marca coti.tada. 
Etnpacador 
Fajita de res - Producto debe 
ser fresco "Q,e res. de·-.bueu.a 
cfilliiad. Oi'!hle Magra 
u.S:D.A. Cholce-Cortede 
lomiilo libre de nemos.y 
tendon es-de ·buen.·cci-lor; · alor y 
apaf:i~D.¢ia. Rebanado tn 
tfritas. Nqmbre de! pr0ducto, 
sello de lnspeoci6n USbA 
:fecha __ de,empaque~ peso neto.~ 
Sin evi(J.encia de. 
desconghlaci<\ti. 
Matca cotizada 
EmpacMor 
pajita de re;; -Prodticto debe 
ser· fresco de 'fts de buena 
calldail. Garrte-Magra . 
U.s:o.A. Choke -Cort.e.de 
Iomillo libre <le nerviosy 
tendo1_1es: de bt(eh tiolt)t. ·91t)t y 
apatiencia: R.Cbanad:o en 
tirltl!S. Nombre delproducto; 
seiio de Illspeoci611 USDA 
fe.ch3: de-emp~qu,C,J:>'esiJ· neitq. 
Sin e'v:ideii:cia de 
desconl!elac!6n. 

Marca. coti.Zada 
Emoacador 

Gobien:iei de Puerto Rico 
MUnldipio Aut6nomo de S.dn)uttn J Secretarfd Mlir\idpaJ 

$ 
8.10 

$ 
3L75 

$ 
51.89. 

$ 
27.70 

.$ 
49.89 

$ 
6.9.9 

/it 
34.95 

$ 
(\9..9$ 

$ 
34.9S 

$ 
69.95 

$ 
8.50 

I $ 31.50 

$ 
5;?.:00 

$ 
27.50 

$ 
$0.Q.O 

JUNTA DE .. SUBASTAS 

. NO BID 

I $ 34.65 

$ 
53,95 

$ 
49.95 

$ 
102.5~ 

NO Bib 

I NO BID 

NO BID 

NO BID 

NOJ31D 

Junta •de Subaslas 
P.O .. Bqx ?di 79 San Non, Pverto Rico 00936--8179 P6gihd -50- .. . .. . . 
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Gobierno .de Puerto Rico 

Munlciiqio Awt6nom.o de San Jwon ISe.cretarfa Municipal 

llilidpll~"""solln JUNTA DESUBASTAS 

Fajita de polio -J'roducto 
de be ser fresco de pollo de 
buena ca!idad. Carne Magra 
u:&D:A- Choice. - Corte de 
pechuga llbre de nervios y 
tendones de·buen color, olory 

283 apru:iencia. Rebauado en I $ I $ I $ 13$1.55 
I NO BID 

tlritas. Nombre del producto; 28:90 29.95 2lLOO 
se11o de Inspecciorrt!SDA 
fochade empaque,,peso neto. 
Sin .evideucia de. 
descongelacion. 
Marca cotlzada 
Empaca!l.Pr 
Fajita de polio- I'toducto 
debe set fresco de po116 de 
buef\a calidad. CilJ::Ile !Viagra 
lLS.b.A. Choice - Corte de 

•' ' - . 
pechuga. h'bre de liervios y. 
tendones de buen color, O!ot y 

284 
apatierrcia. Reb!liiado en I $ I $ I :9.70 I $ 

I NOBID 
tjrlta$~ Nombte tl.e1produet;0, 49 .• 50 48.90 5.6.95 
sello de 1D.specci6n USPA 
fecha de empaijpe, peso neto . 
. Sin evidencia de 

. d•scongelaci611. 
M*'ca cqtizMa 
Erogacador 
Fajita de cerdo - Produc:to 
dete. ser :fresco de cerdo de 
buena.calidad. Carne Magi;a 
tJ.S.D.A. Choice~ Corte de 
pechugaJibre. de nervios. y 
·tendones de buen color, olory 

13$6.95 117.85 apariencia. Rebauado en I $ I NOBID 
I Nb.J31D 

tiritas. Nombre de! producto; 27~90 
285 

seUo delnspecol6nU8DA 
fecha.de empaque; peso neto. 
Sin evidencia de 
descongelaoi6n. 
Marca cotizada 
EtriPac;i.dot I I I I 

Fajita de oetdo - Producto 
debe setfresco de cerdo Q.e 
1Juena calidad. c~e Magta 
U.S.b.A. Cho.ice- Corte de 
pechuga.libre tl,e.nervios y 
tendones de buen colbr, oior y I NO BID 
apatiencia. Rebauado. en $ $ $: $ 
tlritas, Nom\lre dei Prbducto, 46.89 73.90 45,95 185.55 .286 

sellp de Thspecoi6ll. USDA 
fecha de empaque; peso ll.eto. 
SID.,evidenqi~ de 
iiesoongelalii®. 

1 Mate~ cPtW<>.<la 
Empacador 
Caderas de pollo,.sfuhueso y 
sin pi<il. US gracio A. 

I A.99 I $ I l1.90 I NOB1D I :Nol3J.b Etn£ague de 2.5 Ubras 9.95 Matcli cotizada 
287 

Ernj:>acad\lt 
Cadetas de polio, sin lmeso y 
sin pie!. US grado A. 

I :i$325 13$9.79 I $ I NOBID Em£agve de IO libtas I N.OB1D 

Marca.c.otizada 
3355, 288 

Empa¢ador 

Junta de Subastas 
P:O. l>ox70179 San Juan, .f'uerto Rico od93&-8179 
P6gina -51· · 
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Caderlis de polli:J, sin hueso y 
sin pfoL US .gtaqo A. Caja de 

289 40 liQIJl.. 

Marca cotlzada 

Elnn~cadot 
Caderas.de polio~ Grado A 
USDA, ·con sello "US 
.iflSpecteG.", c~d~r.as ent_eras,. 
$in espina2:os, libres de 

290 
ropti1!1!$. No toner signos de 
.tleScong~lµ.9i6n. De. 5 .. '-- 6 
piezas··por ·em_paque. Paquetes 
de.:Z libIJl.S, 

Marca cotiZada 

EmP~!Oil:dot 
Caderas de pquo~ Qtad.o A 
USDA, con sello "US 
inspected"~ c_ader~ en~ras, 
sin espinazos, libre$ de 

291 
rupfu.tas: No t;,ner sign,as de 
descortgelaciqn. De 5 ~ 6 
piezas. pot eropaque. Cart~n 
de. 121Jaauetes de :i. li\li;as. 

Marca coti'zada 

Eiflpaoadof 
Mu~los con cadera de, polio, 

.292 
a"" do .. A .. • Cai.a cie ~3JfptruJ •. 
Mar.ca .cotizada 

Emnacador 
Pechuga de pollo sin hueso y 
sfu. oi~!. Patfuete de IO 1ibta$. 

293 
Marca cotizada 

Emna¢a<!Cir 
Pechljga de polio sill huesoy 
iiD. t>iel. Paauete de IP lihrruJ. 

294 · Marca cotizada 

Ettmacadpr 
Eropanada de Pechuga de, 
polio sm hueso y sin pie!. 

295 
Lista. para frelr. :Paquete de· 5 
libras. 
Ma.tea ¢otizada 
Erooacador 
Empanada de Pebhuga de 
pollo sin huesq y sin piei. 

296 
Lista para fre!r. Paquete-d.e 10 
libtas. 
Mart:a cot)Zada 

Em~acador 

Filetes de Pescado Empanada 
de fonnarectangular con 6Q% 
de pescado en. su contenido, 
congelado ·de, al ta calldad. 
Eropacado en cajade iO 
libras .sin unidades rotas; 
eropaquesinruptruay 

297 herro<iticaroente sellado, libre 
de-oiores·y sabores 
desagi;adables. Sin signo de· 
descongelacion ni 
quemaduras de frio. No Fish 
$ti9\<s 

Ma.tea cotizada: 
Eronacador 

Gol:>ierrio de Puerto Rico 
Muhicipio Aut6nomo de San JUdh I Secrelarfa Municipal 

)UNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ $ NO BID 
11ilcOO 159.19 120.0U 85.95 

$ $ $ 
1250 7.99 12.40 N.OBID NO BID 

$ $ $ 
NO BID 59.69 95.89 60.00 NOBlD 

$ $ $ .$. 
.39:So 96:90 40.00 35,95 NO BID 

$ $ $ $ 
38,90 32,99 38:15 :'29.95 NO BIIi 

$ $ $ $ 
129.50 131.95 136.tib JJ3,55 NO BID 

$ $ $ $ 
32.90 !9c)l5 zs.oo 25:.95 NO BID 

$ $ $ $ 
43 .• 25 34.89 4'"60 ~iL65 NO BID 

$ $ $ $ NO BID 
59.90 89,99 60:25 52.85 

Junta de,Subastas 
P.O. Box(Ol./9 San Juon-.Puerto Ribo 00936~81.79 
P6gina -52- · 



® 
Gobiemo de Puerto Rico 

Munit;ipio Autohomot!e,San Juan I SE!crett1rfdMvnitipdl 

i"djiJolOO~••l>i"" JUNTA DE SUBAStAs 

Filetes de Mero Congelado 
Empacado en porciones de 4 
a 5 bnzas en oaja de lO litiras. 
Sin W:Udades.rotas, empaque 

298 
sin ruptura y hermeticamente, I $ 13;.15 s.ellado, libw de oloros y \ $ ·.·· I $ I NOBID 
sabores d<OSagradables. Sin 69175. 154.99 ?LOO 
signo de descongelaci6n:ni 
guemad.ur.as::d.e .. frio. 
Marca co.tizada 

.Empaca<:Ior 
Fish Stick de fontla 
rec!anglliar :con 1\0% de 
pescado eJ} su c.Onten.idO, 
congelado ([e alta call.dad. 
Emgacado en caja de 10 
libras Sin unidade~r·rota:;, 

299 
empaq~e sin rupturay . I $ 

I :4.99 
\$ 13$7.65 I N6Bl1l hermeficatnente sellado,, hb)'e 49 $5 50.00 

de olores y sabores · 
desa~dables. Sin signo de 
descqngelaoion ni 
guema<:lwas, M 1l:fo. 

Marca cotizada 

E:o:mMMor 
Pechuga de Pavo Teiiderlfoii. 
I'e¢huga de pavo 
congeladas, sin hnesos, ni 
pie!, ni. cartilage. CaJidad 

yit$V 1300 

Grado A, NO JAMON, c()n 

116;95 14$5.65 
bu~ qlor y apatiencia. I $ I $ I NOBID 
E:fnpaque de JO h'bras !;i:rl '52.80 52.95 
signos de descong0Iaci6n ni 
gueiriadwas de fr!0 . 

. Marca cotiza4a' 

Emeacad:9r I I I 

Bistec 4e Pavo cQngeladb de 
Pechngi! de pavo, rebafiado ,6 
Picado en bistec. Di>.buen 
tokit, clot y aparlencia, 

301 
E1Jlpaijue de 1 libra. Calida<l I NOBID I :.99 I $ I NOBID I NOBID Grad<1 A. Sfu signos .de 5.60 
O.es6otigeia¢iQn'nr.. 
g11eroaJiuras de :t\'!o. 
Marca cotizada 

Eo:\llacatloi: ----

Bistec de Pavo. congel~do de 
Peci1uga de pavo, rebll;l)ado o . . 
pitado en bistec. De bnen 
co!Or, olor y aPariencia, 

302 
Empaqne d~ 5 ~bras. Calidad I .. · ...... 
Grado A. Sm s1gnos de NO BID I $ 29.95 l!sy; I NOBtD I N6BtD 
desc0nge!Mi6n,Iii 
guerilMi!tas Q.e ftfo. 
M!\rca col4\ada 
EmEacador 
B!stec de :Pavo cougelado de 
Pechuga de pavo,, rebanado o 
p\cado en bistec. be btten 
color, ,oi(lfyapariencia, 

303 
Ehipaque de 1 () Iibras. I $ I $ ls~.25 I s~,so I NOBlD Calidad Grado A. Sm signos. 55.90 49.90 
de desoangelacion ni 
guE$adutas d.e .:Ilia .• 
M!\rca cofua.ga 
Empacador 

Junta dee Subastas 
P.0, Box 70179 San Juan •. Puerto Rico b0936c8179 
Pagina "53- · 
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M•sitaS de pa:vo sin Weso y sin 
pie!, congelada.ti.s. Choice 
p.lc.ada en pedazos-de 2 .a-3-; 
onzas cadfi..uno. Paquete·de:l 

304 
libra.. Congelado al mom en to 
-~e- la enfyega. Sin. ·s~gnq~ .de 
descongelacion rti qµeIMduras 
.de fi:fa, 

. Marca c6ti2:ada. 

EmEacador 
Masiias d.e pavo sinhueso y sin 
pie!. Coj\geiada u:s .. Ch<)iee 
piMda en pedaz~~ d.e .2 a 3 
onzas cadauno. l'aguete de.5 
libras. Congeiado. ai niomento 

305 deJa·enti:-ega, Sin ·s:ignos_ de 
descongefaclOnni <jtiemaduras 
defrfo, 

Marca cotizi;ida 

Em~acador 
Masiias• de pavo sin hues a y sin. 
pie!. .CqngeladaU:s. Choice 
picatl$.en ped8zosde_2 a:\ 
onzilii cada tillo. Paqnete de: 1.0 

306 
librilii.. CongeJado al .momenta 
de la entrega. Sin stgnos de 
descongelaci6n ni quemaduras 
deftio. 

Marca c.dtizada 

EriJ.p~Cii.dot 
Cwne de .cerd0, ill.St\, p\cada 
en trocitospara ftelr(sin Mesa), 
conteniendo no--mas de 30% 
grasa (Sin,grasa)con inspecoi<\n 
de'1JSPA. Empaoado en 

301 
paq\je~s de l Jibta, 
Congelados .al mom~nto de la 
entrega. Sin. signos· de 
despQng~laci'On ni_qµemaduras 
de ftfo. 

M8.r_ca cotizad.a, 

Em~i!Cador 
-c~~- ae, cetdo~_ ma$a; pj.c~ga 
en ttooitos· para freir (sin hueso) 
conteniendo no~ de 30% 
grasa (shrgrasa) con in9pecGion 
de USJ)A. Empacado ·~ 
pa.quetes de 5 libras. 

308 Congelados al momenta de la 
entrega. Sin_ signos de·, 
_descOtlgelttciQ;n rii quem~duras 
defrlo. 

Maro.a coJizada 

Empao~dot 
came de terdo, mas:>; picada 
en trocitos para fte!r (sin hueso) 
conteniC.ntlo tto mas de.'.:l0% 

309 

~asa (Sin.Pa) con iiJ.specCjQn 
de USPA. E!lljia~do ~l) 
paquetes de 1.0 iibri!!!. 
Congelados al momenta. de ia 
entrega,_Sin$jgno_s·.d:e 
ae~C:,6ngeJa,ci·6ri rH_: qu,¢ni8dlJias 
deftlo. 

Mfll'_oa cotizad~ 
Empacadot 

Goolemo de .Puerto Rico 
/(,i\unicipio. Aut6nomo de Sqn Jvan I Secretarfa Munidpctl 

JUNTA DE SUBASTAS 

I NOBID I s~99 I $ 5,60 I NOB1IJ I NOBlD 

I NOID I 2$9.95 I 2'.'s.1s I NOR!)) I NO BID 

14;.80 14;.95 I $ 41.95 ) s$6.95 INOBID 

I :NOBID 1$ 1 s~9o I NOBIIJ !NOB.ID 
5;99 

I NOBID I $ i9,95 I ;_Jlo I Jo.95 I NOBID 

I NO.BID 
$ $ $ $ 
3].'80 42.95. 41.50 37:75 

Juhtct de subctstcts 
P.S),.Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936~8179 
Pqg1rra "54-
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Qobiemo de Puerto Rico 

Munieipi9 Aut6nomo de San Juan I Secretarta Mutijcipcd 

MoridloMMOl!loboJLO 

M8.sitas. deiemera-:sm hu~so 
congeladat.fs. Ch9\ce'pjoada 
en pedazos de 2 aJ onzas eadll 
uno, Paquete de .1 libra. 

310 
Congelado ai momento de la I $ I $ enttega Sin signos de 8,55 5.99 'descortgeiaci6tr ni qu~:ntadi.Itias. 
deJl-to, · 

Marca cC)tiUdll 

Bmpacador I I 
Masitas de·iemera sin liueso 
c_ongelada·u.s. Choice-picada 
en pedazos d.e ;! a~ 0nzas cad a 

311 

,uno. Paq!Jete de 5 Jibtas, 
Congefado al motnento de la 

I ;6.70 I !.95 entrega Sill signos de 
desconge1aci6n ni quernadµras_ 
de fi'!o. 

Marca,cotlzada 

Bmpacadoi 
Masitas de teti!eta. sin. hueso 
congelada tts, Choice pfoadll 
en pedazos, de-2 a 3_- onzas cad.a 

312' 

un&. 'Paquete <)e 1.0 libtas. 
Cqf!geiadQ ar moµi.entq-de.la I $ I $ erttrega .. Sin signos de 4720 50.90 
descon~elaci6n nt-.qu:ernad.utas. 
demo. 
Marca. cotlzada 
Em~acador 
Jamoncocido (especial para 
sandwfohes) rebanado. En su 
empaq:ue origihaI·~eUadd. 95% 
libte de gtasa, De ·pemHes 
delanterosj sin-colorantes 
artifi,cial es. aifadidos. 
Empacadqs en p!aritas 

313 
inspecclonatl?S pot eLU.S.D,,!\.. I $ 

I s$6Q Tipo- Ptilinrui l'otk,Shoulder 4.98 
Plonio;- extra Lean.Pte:tnium._ ·· 
Rebanado y empacado ·ai vaciq 
en 12.a.guet_es-de }.(:i·Qnzas_. 
Mar.ca colizitda 
Emp~~Mot 
P.e'SO _netQ .PPI~. la.ta .. 

Elal>.ora<lo en 
j am6n de Pav~= 9$% a 96% 
libre de.grasa,, ·Sin );uesoc 
Servido en paquetes,de 8 OnzaS 
netas c/U; tebanado jjara 
emparedado.Empaque sin 

314 
-r:uptura_y-henneticameo~ 

I :99 I i1s Sellado, hOre d~·bo.ngos_. 
Debet_a tenet impteso ei;1 la 
env6Itµta- el ·sello. de_.iflsp.~cci6_ri 
deU .. S. 
Marca cotlzailJI 

,EiJ;JjJacadot 
Jamon .c!e Pavo,' 95,%a 96% 
Iibtffde<gtasa,. ·$iii hueso-. 
· Servido en paquetes de 16 
onzas n·e:tas_ (//t.1:)_-rebanaqo pa@ 
etnpareda.da.,Empaque sm 

315 
rupttm\ y hotni6ticamettte 

1.:19 I $ sellado,, Jibre de bongos. 4.09 
bebenl tenedmpreso en la, 
envo.ltura el sello deinspecci6n 
de 1).Sc 

Maroa cotlzada 

Empa<;ador 

Junto de Subqsfas 
P.p,, Box /'.0179 Sar) Jwan, Puerto Rico 00936cS179 
Pagina-55-

JUNTA DE SUBASTAS 

I ;25 I NOBID 
I NOBJD 

I I I 

1;6,25 I 2~.ss I NOBlD 

I $ 4:/_55 I !.65 I NOBlD 

I $ I $ I NOBJD 
5;25 5,29 

I $ I NOBlD I NO BID 
4.89 

I $ 5,:i5 1.fs9 I NOB!b 
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• 
GobiE?trio de Puerto. Rico 

Ml.init:ipio Aut<5ho.m6. de San J.ucfn I .Se>c:tetalfa Munidpal 

lliitjiiilliilio.~Sili.n JUNTA bi:SU~ASTAS 

Susti'1Jt6 de I:tuevo (Egg. 
J3eater)Ptepitrado de claras de 
huevos frescos. gtado A, 
pasteurizados·.:Etivas.e de cart6n 

3i6 
de 4.onzas .. ,Ai·momento de Ia I NOBID I NO.BID entrega la·:feQlia de .e)l{pimCiQ:O, I NOBID I NO BID I NO BID 

debe set no roenorde dOS 
meses.antes,d.e expJr;u:. 
Marca cotizadi< 
Emeacad<1.r I I I I I 

Huev.gs· frescos entetas·: D~S. 
Grado A. Tamalio medlano. 
Mantener-en carlon6s n:uevos 

317 
y/o !impios bajo refrigen!¢i6n 

I :.75 I $ I 1.so I NOBID 
I NO BID 

110 mayor de 50 grades F. 
Frescos en su ·oascardn sano_.y·· 2.~9 

!lmpio. 
Marca c.oiizada. 

Empai;adot 
B:4evos frescos entetos: U.S. 
Grado A Tamai\omeiliano. 
Mantener ·en. earl.ones. nuevos . 

. ylo limpios bajo .reliigeraci6n 

I s$7;90 I $ I ~.oo 15$&.9~ no mayorde50 gtados F. 
S9c7§ I NO BID 

Ft¢_S~O$ ~.su cascaron ~ano y 
3.1.S 

. limpio •. 

.. Marca co.tizada 
Empacador 
Huevos Pasteurizados 
Prepara.dO de·.huevos. frescos. 
gradp A, p)iS!eutJzados. Envase 
de cijrt6n Cle 4 orizas. Al 
momento ~e hi entrega Ia fucha I NO BID I rto BID I NOBID I NO.BJI) I NO BID 
de eXpitac1oil debe serno · 319 
meno.r·de dos.mes.es:. antes 9..e 
e~irar. 
Maroa co.tiza.da 
Empaoador 
At\ill- empaque Mlido ($6lid 
:Pack) oolot ciaro, (Ligbt ttiria); 
en agua, peso esourrldo minima 
de $'5 onzas .• Elahorado,con. 
atlin fresco y de buena cruidac\. 
Libre de pie!. escamas, 
c.o~&ulPS,-~e::sS:tlgre; hue.sos, 
agallas ?f.6tganM .intetliOSC 

I }'ss D~ber~:poseer·un.co1or,claro." 
bu en sab6r, ,C,lor, texittra 

320 I $ I.29 I $ L40 I NO '.BID I NO BID 

ca,,tcteristibay 1ibre de 
defectos. Empacado en agua:. 
Latas Sirt inditios de oxidaci6h 
nLabolladu;as . 
.Ma:Fc.a_ ~o:tiz.a,da 

EiI12acador 
Affine empaque s6Iido (Solid 
Pack) color ciaro,. (Light tuna), 
en agua 24 latas 5 .~ QnZaS por 
cartQ11:. peso escurrido u1f.~:dif.10· 
de 5 onzas . .Elaborado 00)1 atful 
fresco y de bueil~ calidad. 
Libre de pi el, escamas' 
-co0.gulos· de sangre~ huesos, 

I :l6,80 I 3$0c96 I 3$1;00 I l4.55 
agallas. y ilrganos inteillos; I NO. l3ID Debeta:jH;>See! 1:]:n '6olot ciaro; 321 

bueh: sabot, olot.; textuta 
caracteri~tlca.y Iibre de 
defectos. Empacadq en,agµli. 
Latas sill indiciOS do oXid!>ci6n 
ni abolladutas,. 

M~ca··cotiz.ada. 

Empaoadot 

Junta de.Subastas 
P ,0,, Box. 70179 San Jlfan, Puerto Rico bb936"8l79 
Pogiho -56- · · · 
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~~~l!S.!En 

Attln- empaque s6lido (Solid 
Pack) color ril.aro; {Light 
tuna), en.agua Jatit4# 
individual, peso neto 64 
onzas,--peso escurrido minima 
de 60 onzas, Elaborado con 
aiiln fresco y de buena 
calidad. Libre de piel, 

:i22 
escamas:,_ coilgulos de sangre, 
huesos,-a&allas y Organ.as 
intemosc Debe~ poseerun 
color·claro, b_uen.sabor; olor, 
textura- caracterfstica y. libre 
<le def'¢ctos. Empacado .en 
agua .. Lat.as sin indiciqs de 
oxidaci6n ni abo11a!i11ras, 
Marca cotizada 
Emnacador 
At1l11~ empaqµe s6lido (~olid 
Pack) cplot clarO; (Light 
tuna), e!lagua 6 !atas #10 par 
cart6l1; del;iera tener un peso· 
neto 64 onzaqieso escumdo 
i!i.lnltrto de 6b oilzas. 
E~borado con atilil:Jresco y 
de buena calidaiL Libre de 
piel, -esyartl~, qll?.gulo~ de 

323 sangte, huesos, agatias y 
6tganos intet11c;s. Debera 
!l()seer i1il color Claro., bueti 
sabOt, olor, t~xtutiL 
caracterlstica y libre de 
defectos, E'.mpacado en agua . 
Latas sin lftdiyios de 
(i)(ida~i611 ni abollailutas, 
Marca colizada 
Emoacildor 
Salin6n enlatado, "Pink 
Salm:6n1.\"-color c::aracterfs:tjcO 
del mismo; elaborado. con 
salm6n"fresco y d:e buena, 
calidad, Libre de·piel; 
escamas, c.oB.gulos_.de.san!µ"e,-
hues OS; agallas y 6rganos 

324 ihtemos. bebera_poseer un 
buen.sabor; olor, iexfµra 
Can\Cieristicay libre de 
i\efectos. Deb.era.servirse en 
latas de 15 .5 o!\Za)l. Lil:ite de 
abolladmas v de 6id<laci6n. 

Marc.a .coi:izada 

Eni.nac~dor. 
Sa]m6n.enlatado, ''Pmk 
Salmon"; color caracterfstico 
del mismo, elaborado con 
salmon fresco y de buena 
calidad. Libre de pie!, 
escamas, .coagu.10:$::-d~ .. sangre, 
huesOs; agalfas y 6rga1J,os 
inter;ios. ·ne~·era pqSeer till 

325 Quen sabor, ol9r:~ te,xtjrr_a. 
caracterJstfoa y II'bre de 
defectos. Debera servfrse en 
cartqn. de 24 lataS M 15 .5 
onzas . .L.ibre de abolladtitils y 
de ,oxidaGion. 

Marca cotizada 

EmiJacadot 

Gobierno de Puerto Rk:o 
Munldpio Auf6nomo de Son Juon I secretatfctMVnlcipaJ 

JUNTA DE SUBAStAS 

$ $ $ 
NOBtD 11.00 9 .. 99 16:19 NOBID 

$ $ $ $ N'6Blfl 
67.80 56.99 69.00 54.55 

$ $ $ NOB ID NOBID 
4,60 5.85 450 

$ $ $ $ 
78.50. l~il.99 ll.0:.0.0 98.95 NOB!D 

Junta de .Subctstas 
PJ'), Box 70179 Scm.Juan, Puerto Rico 00936c8T79 
Pagjho -57- . 
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I 
Gol:?if'lrno de Puerto Rico 

Muh1tJpio Autonomo de scn)uqn \ se,ctetCirfa Municipal 

l<OOJio1'!ilono ltlol!ili 

Polio enlatado (Estilo 
"Chunk"). en agua con un 
mrudmo do. 190 mg.de sodlo. 

326 
Debesercarnebiancano I $ 

I $ molida. Lata libreJ'le 
1 29 2.05 abolladuras y oxidacl6n. Lata ' 

de 5 onzas: 
. Marca c.<ltizada 
.:Empacai).Qt 
PoJlo ertlatado (EStilti 
('Chwck".)) eti _agUa -con tlri 
:iilfildmo de )90 mg d~ sodio, 

327 
La(a de 50 dnzas. bebe set 

I $ I tz.99 came blatica no moli<la. Lata 
Iibre de abolladuras y 19.00 

Oxida¢ipll . 
. Marca cofu:ada 
Empa!'ador 
Pollo enlaiado (Estilo 
.:,;Churrck') en,ti:gua-,con::un 
miixlmo tie 190 mg de sodlo. 
Cart6n de latas. de 3 libras. 

f 1;~_79 be be ;ser- came: .. blanca no I $ 
molicia. Lata!ibre de J29.0Q 328 

abolladuras y oiddaci6n. 
Marca cotizada 

Empacadot 
Pavo enlatacjo (Estilo 
"Chunk") en agua cOJ+ un' 
m/oi:i,mo de 190 mg de :sodio, 

y f!SfJ I 329 

Debe ser came· blanca no 

I :as moJida. Lata]1ore de · j $ 
abollad;tras y otidaci6n, L$ 1.39 
de$ on.as. 
Marca cotizada 

Empacadot 
Cefdo enlatado Debe. ser 
carne'b!anC:a.no mdlida. Llrta 
libi;e de abolladurasy $ I NOB1D o:>;idaoj6n. Li\ta. de40 onzas. 14.89 330 
Marca cotizada 

Empacadot 
Cqmed Beef en!afada - LaiaS 
qne esten en petfecfii$ 
cortdici6ne5,hermeticamertte 
selladas, ttaiadas con calbr 

331 
P"'• preserval: I• calidad I $ 
6ptiina de! jltoducto. Ltita 189,00 
libte de abollaf!ura ni indicibs · 

I 1$15;99 

de otidaci<fu. 

Marc.a cotizada 

Brnp.aoadot 
SalchiChas Viena- preparada~ 
d.e came de polio etJ su.propfo 
caldo. LaiaS qne esten ert 
perfectas col\tl\C!oneB, 
heril\etic.a:riJeiite selladas, 
t)"ata<las con ca)Qt'jl!ira 

1}3.90 I :4.99 ptesetvar Ia cali<lad.6ptima 
delprodtjcta. Lata lil:>te <lo 

332. 

abb1ladilra m. iildlcios de 
_o~id~~i,Qn. . . , . 

Marca cotizad.a 
.Empacacior 

.Junta de Subastas 
P.O,, BoX70l79 San Juan, Puerto 1'ico ·oo936c8l79 
Pogina -5.Bc 

JUNTA DESUBASTAS 

I 1~25 I NOBib I NOB!D 

I 1$5:50 I NO.BID I NO BID 

I $ 130.90 I $ 123.55 
I NOBJD 

I $ 
L30 

I NG BID I No :S.ID 

I 1$5,75 I NG BID I NO BID 

I $ 192.00. I f2s.oo I NO BID 

1,$5.00 I NO:SID I N()BID 
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Mmii¢o~t6n.,ltlanl>l 

Salchichas Viena" preparadas 
de came de polio.en iu. propio 
caldo-- 1.21.tas: qu.e>es~n ~n . 
perfectas_.condiciones, 
hermeticamente selladas, 

333 
tratadas con calor Par!! 
preservar la calidad 6ptlma 
de! producto,Lata1ibie <l.e 
ai:Jolladura.nJ indfoios <k 
oxidaci6n. 
Marca cotizada. :Stil'REME 
Emuacador 
Salchi.chas Viena-prejlatadas 
de came de pollo en su propio 
calda, Law que esten en 
petlectaS· cQndiciones,, 
liertlleticatnente selladas; 

334 ttatailas con cal or para 
pteservarla calidad 6ptima 
de! producto. Lam .fibre de 
ab01iaqura ni inilicios .de 
oxidaci<\n ... 
M~c\i. cq(iz;;.d~ S\J!?RFJ;IE 
EmiJMa<lot 
Chuleta de 0erdo, cprte de. 
centro con la ~aremOVida 
que-no exceda.de_:·'h·ccde 

335 
espesor, picada. ei), corte. fin,q 
de 4 oz. cfu. En\plique deJO 
libras .. 
Marca c.otizada: 

. Etnnacadot 
¢l:i.uleta deshuesada, (sin 
hUeso) couteniendo no mas de 
30% gtasa (sin:gtasa) con 
in:speecion de tlSDA. 
Empaeado en paquetes de S 

3.$6 lihras, · Gongel~dos al 
mptnent0 de la euttega, Sin 
slgnos de descong.elaci6n Ili 
ouemaQ.Utas de Afo. 
Marca cotizad\i. 
llmnacador 
Chui eta deshuesada, (sin 
hueso). conteniendo no IU~S de 
30% grasa (sill grasa). con. 
inspecci<ln de \JSDA. 
Empacado en paquetes. de I 0 

331 iibras. Congeladosal 
momenta de la enttega, Sill 
sign.as de descongefaci6n ni 
'memadu;ai;Jlefrli>. 
Marca ootizada 

Emnacador 
Corned Eeef-J'roducto debe 
ser fresco. De buena calidacl. 
tr.SJ).A. Chofoe- Libre de 
nervios y tendon es de buen 
color, olot y apariencilL 
Empacado .al vacfo' No 

3:lS 
enlatado. 

Marca. cptizada 
EfupMador 

I 

Gobiemo de Puerto Rico 
Munlclp(o Auf6nomo de.Sdn Juan I Secretarta Mlinicipol 

JUNTA.DE SUBASJAS 

$ $ $ 
NO BID 

NO BID 
12.79 14.59 12,00 

$ $ $' $ NO BID 
62.sq 85.49 65,0ii 69.55 

$ $ $ $ NO BID 
29.20 39.90 3.G.00 26:65 

$ $ $ Noi31b NO BID 
25.00 1)1.9$ 24.85 

$ $ $. NO BID NO.BID 
45'..25 39.Q.0 4$.55 

$ $ $ NOBLb 
14.50 

NO BID 1435 185.QO 

Junto de Subostas 
P:O:Box 70179 San J\Jan, PuertoRico.D0936-'817.9 
P6giha-59-
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Got:Jierno de Puerto Rico 
Munidpio Aut6riomo de Sdn Juon !Secretalfa.Mvnicipal 

M'*fo"'!iiO'ltlioJm JUNTA DE S.USASTAS 

Gandules verdes, "P.lc Gtadd 
B"·co_cido-_en~gua.y,$al~ lata 
#;J0-3, pesoneto de 16 onzas, 

339 

Deb~tan poseer.O!!tacteiisticas 
similares al.• vatiedad. 
Envasados en iatas que es ten en I $ 

I 1\9 I i~ss I NOB:tD I NQBID 
perfectas condlc!ones l. 79 
he!llle!icamenle sellad"'! sfu 
if:iOiCic. ~h .<Jxi~cj6n..tii 
ab9JiiJ.duras. 
Marca o.6tizai:!a 

. E:ti:i£iC!ldOr 
G8.nduleS· Verde's - "P ,&., G.tatlo 
'.B 11 oocidO.:en'agua.y sal,_24 
latas #303, por carl6n, pesoneio 
de 16.onzas. Deberan po seer 
cara¢feristiCas Si:i:riilares· a la 

340 
vaiieda<l. Envasados eil latas 12;.95 I ;8,55 I $ I 12.95 que es ten· en._perfeotas 28.25 I NO B:tD 
condicionts lieffi1eticam~n,te 
selladas_ S.in irtdicio.-de 
oli:fdac!enni abolladwas. 
Marca.c,o.lizi>da 
Ernpap1;1G,or 
Gandules•verdes- "P.R. Grado 
B" cocid0.en agµay sa~ Iata 
1110, peso il<lc de 6 lbs. 
Deb er~ ·po seer caracteri'.stlcas 
similares . .a ia variedad. 

Ml Envasados en'.•~ que eSteri ert I $ 
perfectas cond1c10.nes 7.35. I ;49 I l.2s. I NOBID I NO.BID 

hermetibaineiite se!ladas sin 
itJ:dicio· de;oxidacl.Oti,:nr 
aboUa\!uras • 
.Marca cotizada 
fanpacador 
Oandulesverdes- "l>,R. Grad<! 
B" coci<lc en agua y sal,.~ la!"! 
#10 ·pQt sart6n,,-p,~~-o netd de c; 
Jbs.I)ebetfui poseet 
carttctetis-ficas ·~llnllates a.Ia-

I 34Z vaiiedad. Envasados en Iatas 
13$7.1!2 I fu19 I $ I la.65 INOBID 

que:.esten en perfe.ctas 37.~5 
c_op.dic.i,ones _liebii,6ticainente· 
sellad.s sin ihc\icl.(i de 
oiddac16n ni abolladuras. 
Marta cotiiada 
Eilipll.CadOt 
Garbanzo·s "'Utf Grado C", 
Estilo· -d; cocido en ~µa_y _s_~, 
p_eS:ci nef0-16 OD;:tas'.·.E.nyas_~d6$ 

'343 

eir l~!"'! q11e ester\ en petfoctas 
I $ I 1~05 I 1~30 I :Nosm I Nb Bib coiidiciones hertneticamente. 

selladas sin lhdicfo de 1.39 
o.id<laci6n n.\.abol.ladu,as . 
.Matca cotitada 

EmPac.adoi 
G$tbatrzos "US' GW!c .0". 
E.stilc c; cod dos. en agtia y sal, 
24 lataS #303 pol' cart6n;peso 
neto· 1.6·.onzas. EnvasadOS. en 

344 
Iotas que esten .en pelifectas 

I h,90 I 1s~19 I Io.oo I $ coP,ditione~= hefln6ti~~erite 20,95 INOBID 
Sella_das :sln ln.dlcfo de 
oltidaci6ir niaboiladui:as. 

Miirca. cotizada 

Emoacador 

Junta de Subastas 
P,O. Box 70179 Son JuGm, Pu.erto Rico 00936-8179 
P6gina c60- · · 
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Gobiemo de Puerto Rico. 

llf MurHcipibAut6nomodeS.dh JUdn I Sectetcttfd Municipal 

M~Mlnmod!~oJ,. 

Gatb~OS-11U . .S. Grado C11
, 

Estilo C, oocidos eiutguay 
sal, Iata #lP, peso neto 6 JbS, 
iinvasados en latas que esten 

345 
enper:fectas condiciones 

I :29 I ;,9ll hciih<l!ic;iihente selladas .sin 
iiidiCip d¢ _oXidacjO:n ni 
&llol\ad11r®" 
Marc.a cotizada 
Etnpacador 
ditrbanzos""lTS. Grado C", 
Estilo C, cocidos en a,,,oUay 
sat, 6 latas #io par carton, 

346 

peso neto 5 lbs. Envasados en 
latas que esi~n en perfectas 

I :a.9;; I lo.g9 condiciones herm.etican:tente 
selladas sin indfoio de 
oxidacl6n ni.abolladuras. 
MW'ca: cotiza4a 
Elnpacador 
Habic;hitel.SB]anc.S Tipa: 
"Callfotlliit SJiiall White'', "U, 
s. Grado c,.Bstllo c, coCi(!as 
en agua y sal, la.ta individual. 

347 

Enva.sitdds en Jat.S·que este11 

I ls9 I 1:05 
en perfectas cob.dieiones 
henneti cam en le. selladas. sin 
iddicio de oxidaci6tuii 
abol!aduras. 
Marca cotizada 
Empacador 
Habich\lelas.Blancas·Tip6: 
11 Ca1Jfotnia sm~u Whife'1, 11U. 
s. Graµo C, Estilb c, cocida,S 
en.aguay sal, 241atas #303 

348 

pot cart6n. Envasados en 

I 2$0.45 I fs.i9 latas que est~n en. perfectas 
cond~ciones lieQ:q:tSticamente 
seliadas sin iJiC!i¢io de 
.oxiiiaoi611 ni a;boliadutas. 
Marca cotizada 

)3mpaoad(ir 
I;I;abichueJas.Bllibcas•Tl]lq: 
11CalifOfIJia Sttlall ¥/hite!',. 11U~ 
S. Grado C, Bs1ilo C, cocidas 
en.°"&\lay.sal, Ser\i:irse en Iata 

349 

#! O indiyiduaJ. Envasados 

I sS.99 
enla~ qJie est\;ti en.Jierfectas [ $ 
.:ondiciones hclnl.eticamente 6.85 
selladas slli indicio de 
otidaci6n ru abblladutasc 

Marca cotizada 
Eid)latlld<ir 
Habichuelas·Blancas .. Tipo: 
11Califotirl~ Sth~ll Whit~11 

•. lllJ, 

~· Grado G, Estllo c, cpcidas 
en agua y sal, ·~. latas # lQpor 

35.0 

cart6n, Envasadosen latas 

lfs.9o 13$0.99 
que este11 en perfectas 
condidanes Mtmeticlill)ente 
selladas sin inditlo de 
dKt<lacidii ni abQllfl.ih):taS, 

Marc.a cotizada 
Elnoacador 

Nrlfo cjeS!Jbastas 
P.O. Box 70119 San Juan; Puerto Rico 00936.-8179 
P6gina -91-

JUNTA DE SUBASTAS 

I l2s I No sm I NO BID 

I !:is I ;9.95 I NO.BID 

I $ I NOBID IN'O:BID 
155 

I $ I fo,95 I NO BID 
21.00 

I 1.1s I NO:BID I NO BID 

I :9.00 
1$ 29.95 

JNQBID 



~ 

'ii'i» 

<111 
Gobierno de PiJerto Rico 

Mutilcipro Aut6homo de<itlh Juan I Secretarfa Municipai 

llmid!O~ill"' >•nJ•n 

Habichuelas Newas "U.S .. 
Grado C''; Estlld G, cocidas ert 
aguay sal, lata indi¥idual#303. 

351 

Bnvasados en latas que esten en 
petfeolaS cotididiones I $ I $ iiennetit\illllefi!e .selladas sin l S9 L05 
indicid de oxidaci~h ni 
alioliaduras, 
Maroa cotizada 
Emgacadot 
Habi<ihuetas N~gras "U,S; 
Qratio. en. Estllo Ci·CO'cidas~·en 
agua y· sal,24 l:iliis #3 03 par 
cart61t Enva;iadbS en lata'i qµe 
este:n ert ·_perfuetaS e:ondiciones 

I :2.83 I $ henn6tioamente seiladas sin 25.19 
incliCio_ de oxid;aci6n ni 

352 

abolla<!uras. 

Mai:ca cotizada 

, Em!>acadot 
HabichUelas Negras "US. 
tltado C'', Estilo o, ·cocidas en 
iiguay sal, lata JndMdual #JO; 
ErtV~~d9s-e111atas. que e~ten.err 

1:99 perfectas cor\dit:i6nes . I $ 
heittleticamente sellada;i sitt 6 . .29 
indlcio .. dt:l oxldaci6h ·ni 

353 

abolladuras, 
·Mato& co:tiZada 
Ei:nEacador 
Habichuelas Negras "U.S. 
Ota.do. cu, Estilo C~ Cocidas. _en 
agi.tiiY sal, 6 latllS#!O per 
carton. Envasados et !atas que 

119.85 13$0,99 
-este·n -en perfecta:; co_rtdici0rtes· 
herm~ticamei;it~- sella~ .. ~4.J: 
indipiq: _de= OXidB:ci \S_ri:.rii 

354 

abolladtiras. 
Marca c;otiZ•d~ 
.Empacailot. 
Habiehuelas Smal)Red "U,3, 
Grado C'; Estilo C, cooitlas en 
agua y sal, lata #303 individ.uaL 

355 

Ehva.$ados. enJatas ·que esten.en 
perfectas eo!ldieiones I $ 
heftlleticamente se)liidas sin L45 I 1$05 
indicio deox!daci6ii·ni 
:abolladUI1lS-
Marca cotlZada 
Empacador 
Habfohueias Small Red "U,S: 
Grad.a- C", Estilo. C; cocidas en 
agaa:y sal, 24 Jatils #303 pot 
eatt6n, EnvasaddS en,Iatas que 

11;_!!3 I ls.19 
est6n_ en p_etfectas-cortdiciortes 
hermeticarnente selladas sin 356 

ihdici_O: de. O;iddaci6n-ni: 
abolladU!'.llS· 
M!ttca. coti.Za(!a 
Empacaaor 
Ji)lbi<;hVel.as Smal.1 R,ed "lLS,. 
Grado-c".~ Estilo .C.,.Gocidas en 
agua y sal, lata #1 (j individual. 
E11vasados.en !alas queesten.en 
p·etfet;~ cohdJCi6!ieS 

I l.so I $99 herinoticamente sMiad.:s );in 
iildicio de ox!dati6n ni · 

5, 357 

abolladur!l$. 

tvI.arca 
)',mpacador 

J.unft'.l de Su.b.astas 
P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936c8 l 79 
P6Gino-62-

JUNTA DE SUBASTAS 

I 1~5(j I NOBID I NO BID 

I :3.00 110.95 
INOBID 

I f,,s I NOBID I NO BID 

13$0,00 I $ 2Q.95 l.NOBID 

I $ I NO BID I NO BID 
L40 

I 1o.oo l2~-~5 I NO BID 

I :.1s I NOBID I NOBID 



fR1fJ 

iilff· 

• llml!bAllloiod•lanJOI\ 

Habichu.e!asJSmall Red "U:S. 
GtaQo cu.:~tilti G; 9ocidas en 
aguaysal, 6iatas1110por 
eart6n, Envasados en latas q.ue 

358 esten en_-.perfectas. condi'ciones 
hermeticament_e SelHidas:Sirt 
indititj de- {)Xl._4~cipn Di 
.ahOUactw::as., 
Marca 

_ Eti:;1tiS:{)at'iQt 
Habiohttelas Rosadas ,;tl.S. 
Grado B'.; 'Estilo C, coddas en 
aguay sal, lata.lruihddual #303,. 
En~asados enJatas.que eiiten en, 

359 petfe\C~ Cob!1.iCi()ti.eS 
h:enneticamente selladas sin 
itldicio -de ,oxida_ciOrt ni 
aboilad!li:as, 
Marca.cotizada 
Etnp~c~:dor 

Hablchuelas. Ros,adas ''U.Sc 
GradO.B- 11

_ EStilO·C,. ·coeidas ell 
aguay sal,.24.latas#303 pot 
·cattOn. Envasados en latas que 

360 ·esten en perfectas c.ondiciones. 
henneticamenfo s.e!ladas ~in 
=fudiCio de' OX1Cl?.hl6Ji .Di 
aboila.dutas. 
Marba cotiiada 
Emtiacador 
Habieliuelas Rosildas "U.S. 
Grado:B" Esiilo C, cocidas·en 
a.,"lla y sal; ]ata # 10 individual. 
Ehvasados et\ la!"5'que esten. eh. 

361 
petfectru;: .. ctJndiciob.es 
hetm~ticamente seiladas sin 
indlcio de oxidaoi6n,ni 
abol!a~was. 
Marca c.otizaPa 
Em~~cador 

Habichuel~ Rosa.des 1rq:.s. 
Oiado B" Estilo c, cMJdas en 
agua y sal, 6 iatas #10 por 
cart6n, Envasados en !atas que 

36'.i ·es.tfu-en;p~rfectas condiciones 
henntlticamente se!ladas sin 
ihdiCio de cY;iddaCi'drt ni 
aJJoiladuras. · 
Marca cotizilda 
BmTiacador 
Habiohuelas Pintas nu~&. 
Grado B "· Estilo C, cocidas en 
agua y sal; lata #303 individual. 
EnvasadOS en_ latas que Mten ert 

363 
perfectas condici.oMs 
hel!li~ticamente selladas sin 
indiCio de oxidaci6n ni 
.abol!aduras. 
Marca cot~® 
Emnacadw 
Babichue!as Pitifas ".U;S. 
GradoB" Bstilo. C, cocidas eh 
aguay sat,, 2'1 latas #303por 
carton. :$nvasados· ~n 1~ta~·qtie, 

364 
es.ten· en·pe_rfectas .~.ondi.cib~t~s 
hon:htlticameilte selliid$.S sin 
indicio.de oxidaci6il-Di. . 
aboiladuras. 

Maroa cotiZada 

Emoai;::ado:r 

Gobierno de PJ.Jerto Rico 
Munldplo Aut6norno de San Juan JSectetatfa MlihiCipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ $ 
29~6'.i 3.0.99 30.0.o 29,99 NO BID 

$ $ $ 
L45 LOS lAO NO BID NO BID 

$ $ $ $ 
19.90 25.19 20.DO 20.95 

NO Bil) 

.$ $ $ NOB!D 6.29 5.Q.9. 6.25' NO BID 

$ $ $ $ 
29..83 30.99 JQ.00 29.95 

NOBII) 

' 

$' $ $ NO BID NOBib 
L49 1.05 1.40 

s $ $ 
19:90. 25,}9 20QO 

NOBII) NOBII) 

Junta de Subqstas . . . . . . . . 
f' . .O, Box 70179 San Juan, Puerto Rico 60936"'8179 
Pagina -63- ' 
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\)ff$1l 

1Wr Gobierno de Puerto Rico, 
Mvnicipl.o Avtonomo deSdn Judn I Secretarfi::t Munitipal 

i'""iio~b UU.o 

H3.bichuela~ PintaS -nu:·s. 
Grado B" Estila c, oooidas en 
agua y sal, fata #10 indiV!duat 
Envasados en latas que esten en 

I 5~99 perfeotas condicion6s. [ $ 
hennetimiinerite .selladas sin 5 .99 365' 

jnt'fJdio de oXidaci6.n., ni 
abdllad\iras. · 
Marca. co.tizada 
EmEacado.r 
Habitliuelas Pintas ''U.S. 
Grado Bi1·Estilo C,_ cocidas--en 
agua y sal, 6 liltas #1.0 por 
carton. Eityasadcis eu 1atas. que 
est6n--en p_etfectas'.t91).diCiOnes I $ 13$0,99 heni:i~tiolU!!ente seliadas sill 'l9,i9 
indicfo de oxidacl6n ni 

363 

abolladilr.as. 
Marea.co.tizada. 

EmQacador 
Lentejas 11tJ.s. Grad.o_J3ii 
Estila C, co.cidas eyi agua y· sai, 
Iatit#3Q:i individttal. 
Efivasildas ~n !atas que ~sten en 
perfectas condlclortes 

I 1~s9 I i~39 hennelic=ente selladas sin 
indicio de oxidaoiOn nf. 

367 

•bo.Ua<!)lras. 
Marca.cbtizada 

Emgacadw _ 
LenteJas "1J .S. Grado. l3" 
Estilo. c; cocidas en agua y. sal, 
24 fat!!ll #303 pot carton. 

368 

EnV~adOs erCiatas q\i·e esten en 
Perfectas ooniiieiones [ $ 
henni!ticamente seOadas sin 28.sa 13$335 
indicro de pxidaci6n ni 
ab.alladuras, 
Marca cofizada 
EinEMi!tlot 
Leiit~jfiS uu:S. G_iad0'·.$ 11 

Estilo C, cocldas en.a.,."tiaysal, 
lata. # 10 . iildiViduai. ·E.nvasados 
en !atas que esteh en perfectas 

I NOBID I ;99 condfcjones hermfficament_e 
&eUadas :sin indiCtO de 

369 

.. o.xidaci.6n nLab.oUad.ura:s •.. 

Mru:ca cotjzada 
E~a<;adot 
Lentejas ":U :S. Gtad_O B 11 

Estilo. C, dbcidas en aguay sa), 
6 iatas #1() pat carton. 
Envas_a.dos:enlatas que,est~n-en 

I s perfectas condicion~- I -· · .ib 
henneiicam.ente selladas sin NO B 47,M 370 

in4i9i6 _de o_Xi_4aci9n.rt1 
abOllatlutas, 
Marca: cofuada 
Em)Jacador 
Gliichilrfds (Whale Green Peas) 
"U.S. Gratfo B" Estiio c, 
cocldas en agua y sa\, late:#3d3 
indiVidual, Envasado.s en la:tas 
que esi¢n ;On perfectas I $ I 1~39 6011diciOnes hertftettc$Ilie:fi.te L69 seiiadas sin ·indi.cio .de 

371. 

mddaci6n ni·.abolladuras, 

. Marca cotizada 
EPJ.pac_<\i;i9,r 

Junta de Subastas 
P.O .. 801< 70179 $.an Juan, Puerto Rlco 00936-817~ 
Pqgihti -64-

JUNTA DE SUF.ASTAS 

I s~go I NOBID I N0!3ID 

I $ 29;50 I $ 29.95 I :NO J3ID 

I 1~75 I Nbl3ID I NOl31];) 

I ;9.oo I NOJ3ID I NO.BID 

I $ 
6.25 

I NOBID I NOBID 

13$4.95 I NOBID I NoBm 

I 1~50 I NbBID I NOBID 



vlf5P 

tlf 
Gobierno de Puerto Rico 

Munic1pio Aut611omo de San JUdii l'Sedfetarfo Ml1nicipal 

ilunkii1'!10milol•5"loi 

372 

373 

374 

375 

:'.\16 

3.17 

ChiCh'!l"tos (\!/hole (}yeen 
Peas) ''l!,S. Grado B" Es1;ilo 
C, co.Cidas en 0gna y sal, 24 
Iatas #30$ por ctU:t~IL 
Envasados ·en Jatas c:iue esten 
el1 peJ:fec:tas. c611dici.ill1es 
hermeticamente .. selladas sin 
indicio de oi;:idaci6n. ni 
abollailtifaS. 
Marca c.otizada 
Emnacador 
CtiiOharros (Who1e Green 
Peas). "U.S. Grado B" Estilo 
0, ctrcidas oit agua y sal, lata 
#:J b mclMduaL Envasailos en 
iatas q11e esteii en perfectas 
condiciones hermetica.tttente 
seilad:,s sin indicio de 
oiddacion m a!>ollaq\Jr"'' 
Mai:i:a ¢o!iza<la 
EmoacMor 
Chicharros· (Vlhcile Oreeµ 
Peas) "U,S. Grado B" Estil.d 
C, cocidas en agua y sal, 9 
!atas.# 10 por cart6.n. 
Bnvasadoi; en lat"9 que estep. 
en perfectM condic\op.es 
hermeiicamente.selladM sin 
indicio de oxi4aci6n.ni 
abolladuras .. 

Gliisantes dukes - "U.S .. 
G:tado C" 6 11U. s_. _stanaa:tc'tnj 
Tipo II dulces (Sweet). Lata 
11303 individuai.. Envasados 

$ 
28.71 

NQBID 

NO BID 

enla:as qlle esten e~ perfectas I $ 
cond1ciones hertneticament.e 1.82 
sellaclas .sin indido de 
oxidaoii\n m aboll<>dlll'.as. 
Marca cotizada 
Empacador 
Guis.a11t.es dufoes • "U. s., 
Grado C" 6 "U. S .. Stalldatd", 
Tipo II dtilces {Sweet), 24 
latas #303 pot cart6n. 
Bnvjisados ep. !i!.t'as.qlie est611 

12;.9$ ell perfectas condic(oi)es 
herllleticamente selladas sin 
indicio de oxidacJ6n 11i 
~)Jolli!duras. 

M_atoa .cotizada 

Empacador 
Guis~ntes dukes - "U. s. 
Grado C" Q ·111,L ~.~· S;~d.ardn, 
')'ipo II dukes (Sweet). Lata, 
#: lQ fudividuat Envasados eh. 
latas que •sten en'jletfootas I $ 
0011dicio~es henneticl!illente 6:29 
selladas sui indlcio de 
oxidaci6nlli.aboJJad\iias. 
Marca cotizada 

Emjlacado; 

$ 
33.35 

$ 
7.99 

$ 
47.BQ 

I 1$20 

I ;7.49 

I $ 1:29 

J.unta de Subas.tas 
P.O'. !fox 70179 San .Juan, Puerto Rico 00936-8.179 
Pqgina c6.5-

$ 
2§.0.0 

$ 
6.25 

$ 
~4:95 

I 1~75 

I :s.oo 

J:2s 

JUNTADESUBASTAS 

NO BID NOB:ib 

NQBID NO BID 

NO BID NOBID 

I NOBID INOBID 

I $ 
~0.5$ 

I :NOJ;lID 

I NOBID 
I NOB.ID 



vww 

lit 
Ma~t¥>.&JJbln~ -~Sa~Ju;n 

Guisantes duJces- "U. S. 
Grado C" 6 '•U, S~ Standard", 
t\po II dulces(Sweel} 6 
latas .#10 por carton. 
Envasados en latas que esten 

37S en petfeclas condici.ones 
hermetioamente selladas sin 
indicio de oxidaci6n ni 
abolladuras. 
Marca _ootizada 
Empacadot. 
JiabiChneI~s tietnas (Cut 
Stjile) "U:S. Grado B" q 
''Extra-Stan.datd'', Estiib IV, 
iam #303 indiVidtuil. 
Envasadqs el) latasque esten 

379 en petfectas condiCiones 
hetrtreticlilnenie selladas sin 
indic)d de oxidaeionni 
abolladutas. 
Matca .coti'"8-<la 
Empacador 
Rabicb.uelas tiernas.(Cut 
Style) "U.S. Grado B" o 
"Extia"Staudard'', Estilo fV;. 
24 !alas #3 03 por carton .. 
Envasados en laias que. esten 

380 en:perfectas condiciones. 
hermeticarnente·setladas.sin 
indicio de oxidaci6n rii 

. aholladuras. 
M:atca.cotizada 
Einpacador 
Babichuejas tietttas (Cuf 
Style) "U,g. Grado. B" 0 

"Extra~Sl&11datd'', Estilo )V, 
Iata# 10. EnVMad!>s en Iatas 
que esteh enperl'ectas 
condiciones hermeticamente 38i 
se1!adas sin indiciO de 
oi<idaci61uii. a!/oUai:l\lras .. 
Marca cotiZada . 

Empacador_ 
Ba]:Jichuelas ti.erhas (Clit 
S!)ile) "U.S. Grado .B" o 
''.Bxti:a·Sl:antlittd", E,i;tilo N, lj 
Jatas#!O por carton. 
Eilvasados e11)alasq\le eaten 
en p.e)'fectas conditil)nes 
herirteti.cafuente sellada& sin, 
illdieid de olddac16~ Iii 

382 

aoolladuras, 
Matca'COtizada 

Ehtpacador 
Habicliuelas tjetmis (Frenc!i. 
Style) "U.s. GtadoB ... o 
"Extfa·Standard", .EstUo :rv, 6 
latas #1 O por ca:rt6n. 
EP.vl!Sados eo.Jatas que esten 
en perfectas coh<iiciolies 
he!Ifietitarnertte ~eiladas. sin 

383 

indkio de oxidaci6n hi 
ab!>llM\Jfal!. 
Matta MtiZada 

Bmpa¢ador 

Gobietho de Pueite Rico 
MWnicipib Aut6nomo de Sah Ju.on J SecretarfoMunicipal 

JUNlA DE SUBASTAS. 

I $ 33.92 I ~.69 I l4:25 
I $ 45,55 I NOBID 

I $ 1.69 I ~20 I $ 1.60 I NO BID I NO BID 

I :~.90 I ;7A9 I :!1.00 I $ 22.95 
I NOBID 

I l.2i I J.29 I l2s I NOBID I NbBID 

13$1.19 I $ 43.6.9 I $ 31.25 I is.ss I NOBID 

I :i~.19 I J; 43.li9 I }z.so I NOBib · I N'O BID 

Junta de.Subastas 
P.O. Box 7017'1 San jua:n, l'\ierto ~!co ()(1936-81 '79 
Pagino -66- · 
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• 
Gobiemo de Pblerto Rico 

ML!f1idipio Aut6nomo de Son Juan I Secretorfa Mur\icipal 

!i>i<iii~1"biilhiloo JUNTA DESUBASTAS 

Matz tierno en grario" "U.S. 
Gr(ldo C11 o nu_.S; Standard", 
Estilo ll, Gra:no Entero 
(Whole Kernel Golden CPrn), 

384 

Tipo A, empacado en Jlquido 
colorB; amarillo, lata#'.303 

1 
I $ I $ indiVidual Envasados en !alas 

1
$
49 I }!OBID I 'NOBID 

qne eslen en perfectas · t:w L45 

c.ondiciones·hermeticamente· 
selladas sin indicio de 
oiid<\Qi6,n ni abolladl)fas. 
Marca co:tizada 
EmEatador 
Ma,iZti•i'.tio en gra:no - "tl.S, 
Grado d" a "!JS. Standard", 
Estilo ii, Grano Entero 

385 

(Whole '.Kern:ei Gqld~n.Corn), 
Tipo A, empacado en liquir!o 
color B; amadllo; 24 latas . 

117.49 #303 porcart6n, En"asa<\os J $ I $ I $ I NOBID 
en latil.S qne ~ten en perfectas. 25,,83 16.0.0 25,95 
condi¢iones hertn6tiba!ttente. 
selladas sin indido de 
oiddacl.6.n ni.abollad\i!M; 
Marca cotizada" 
:E;wpatador 
Mafztierno en grano,. i

1{J.s. 
Grado C" o "tts. Standard''~ 
Estilo ii, Grano Enteto 
(Whole Kemel Goiden Corn), 

38.6 

tjpo A, empac~do en Jiquid,o 
colot B, amatiilo, lata#!O 

IJ:w individ11aJ. Envasacfos en iatas I $ I i2s I NOBID I NOBID 
que esten en perfectas 6;;19 
condiciones herm6ticamente 
selladas sin· fodicio de 
oxidaciol1 ni a'boiladUl'as .. 
Marca cotizada 

Empacador, 
M:nfz tierno efi grano - "ttS. 
Gtadd Ciro 11U.S, $taridatdj'1 

Estilo Ii:, Gtli!lo Enteto 
(Whble Kernel .Golden Corn), 

387 

Tipo A; empacadu en llguido 
color B, amarillo; 6 latas #10 

I ::,.69 13;_50 pot carton. Envasados en lat.as \ . $ 
13$5.65 I Nd.BID 

.que esten en:perfecrns 3,2.29 
c@.dicfones hertni':titamente 
selladas sin fadicio de 
oitldaoi6n nf abolladuras. 
M"arca ·cotiZada 

Empacador 
lten10lacha en cubitos -
11ttS·, Grado.:C" o 11·Standar{r';-
EstilolV, en cubitos (diced) 
qtrnmidan Y, pulgada.o 
menos, 1ata#303' individuaL 

388 
Efivasados en. latali queestl\n 

I 1~49 I l20 I 1\0 I NOBID I NOBID eti perfectas condiciones 
·hermetlcamente .s~lladas sin 
indMo de oxidaci6n ni 
abolladuras. 
Marca eotizada 
Empacador 

Junia de .Subastas . . . . .. 
P.p. Box 70179 San Juan. Puerto Rico 00936,$179 
Pagihd -67- . 
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• Moi\iolullnomooS.JOJ 

Remolacha en cubitos-
•iU.'S. Grado C:'' o_ ustandard1

\. 

EstiloIV, en.cubitos (diced) 
que.midan Yi pulgada o 
menos, carton de 24/3.0:l . 
.Envasados en !atas que esMn 

389 en perfectas condiciones 
henneticamente selladas sin 
mdiCi[} de oxidaCi6n ul 
aholladuras. 
Marcacotizada 

Erripacadar 
Remolacha en: cnbltos -
•ttJ.S. G:tadO" Cj' o '1Standard11

., 

Estilo IV, on cubilos. {diced) 
qµe midan \4. pu)&ada o 
meuos, iata #lOindividuat 

390 
Envasados -en-latas que esten 
en perfectas·:condiciones_ 
hermeticamente se!ladas sin 
indicio de oxidacion ni 
aboll~duras. 

lv[arca cotizada. 

Empacador 
Remo.Iacha.en cubltas· 
i1U-.S~ Grado C11:0 11 Standan;P'.~ 
Estilo rv. en cubitos (diced) 
que midan \4. pulgada o 
menos, car!on·de 6/10. 

391. 
Envasados en latas que esien 
en perfectas condici.on~s 
hennetioamente se!ladas sin 
indicio de oxidaciwni 
abolla.dur.as. 
Marca cotliada. 

Empacador 
Zanaho.l"ias" "U.S .. Grado C'' 
o. ''Stanciar.d", Estilo JV, en 
cubitos (diced), Jata #~.03 
individual. Envasados en fatlis 

392 
que. esten en perfectas 
condiciones hermeticamento 
selladas sin indicio do 
oxidac)6n ni a)jolJadilras . 

. Mru:ca cotizada 

Empacador 
Zanahodas• "U.S. Grado.C" 
o 11Sf?Jldard!'~ Estil6- N, ,eil 
cul)itos (diced), lata #303 
individual. Envasados enJatas 

393 
que estfaen perfectas 
candicitmes henneticamente 
selladas sin indicio de 
ox.ldaci6n ni.allo.llad\ti:li$ . 
.Mateo co):izada 
Emnaeadot. 
Zl<liah6tiasc "U.S., G~do C" 
o "Standard", Estilo rv •. ep, 
cubitos (tl\ced), 24 latadl3.03 
pot cart6i1. ElivM.ados en jatas 

394 
que listen en perfectas 
cb:i:\d\tib:b.es ... hei'ril.eticrunerue 
selladas. sili indicio de 
. <:txiciaaon ui ai\ollad~<as. 
Marca cotizada 

Erripacadcr 

Junia de· SiJbastas . 

Gobierno de Puerto Rico 
Munit;ipio AUt6nomo d.e Son Judh I Secietcii'fci Mu11icipa1 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ $ NO BID 26,20 27A9 26.35 24.95 

$ $ $ NO BID 639 1,19 6.30 
NO BID 

$ $ $ $ NO l31D 
3:iJi5 43.69 :34.00 26.95 

$ $ $ NbllID NOB'iD 1.59 L20 !SS 

$ $ $ NQBID NO BID 
I ... 59 L20 L50 

$ $ $ $ 
26.82. 27.49 26.95 23 .. 6:; NQBID 

P.0. BOx 70179 Sal'.1 Juol'.1, Pqerto Rico Qb93Q-8.179 
P6i;iitio •08-

--·-----···---····---·-------



tl1 
Gobiemo de Puerto Rico 

Muhicipio Aut6j"\omo de San Juan I Secretctrfa Mi.Jnidpdl. 

M"'1ji1~!00omo~linlm 

Za.nah,Ori~s .. 11U~S. Graq.o C11 

o rr$tantlatdt'.~ Estilo IV~ .. en, 
C\J.bitqs. (di¢ed) que mid.an 1/2. 
pulgadru, o menoS; lata #1 o 
fudi\lidual. Eiivasados en \a.tas 

395 que esteil ·eh; perfectas 
c.ondicjones hei:rp.etiqamente I s~90 .I i-29 
sellad,aS sin indicio de 
·oxii:\MiM 1ii· .aboI!aciutasc 
Marca cotiza.da 

Empacador 
za:nano:r1as""11U,S; G.i:ado-C1

' 

0- 11Stahdard11
,, EstilO lV~.~n 

cubitos.(tliced) que midan. lt:2 
pli.JgadM o mell6s, 6 latas 1110 

396 
p<\r cat\6n. Envasa<los en lalas .. 

14;_69 que esten en perfectM I $ 
c.ondiciones hermoticamento 29 .23 
selladas sin fudicio de 
ol(faaci6Ii ni abolladutas. 
Marca totizaaa. 
,Empacador 
Zllitill!Orias· ¢Ii rebl\n.adas -
11u:.s. Gt!ido.-c:" ·o "Standa:td"~ 
Estilo IV, elifebanadM que 
midan 1/2.pulgadas o menos; 
6 Jatas # lO pot cm6I\. 

I $ I $ .Envasados enlatas que esten 
en perfectas condicjq)les 2935 43.69 397 

hehiieticfu:i\ehte selladas sfu 
ii1di6io ,de oxidacl6n ni 
abolladuras. 
Marca coti:zada 
LtanaD.or'ias;'y·Guisantes- lata 
#303 individual, Envasados 
en latas que esten en perfectas 

I l20 condiciones hermeticamente I $ 
selladas sfu fudicio de J.69 
oxidaci <!in. ni . abo llaciuras. 

398 

Marca cotiza<l" 
Ernpacador 
Zanahorfas y .Guis.antes-
24latas#303 por cm6n, 
Envasados en iatas q!le esten 
en perfectas condiciones I $ 111:49 ·henneticamente selladas sin 
ii1dicio Be oxidaci6n ni 24.89 399 

abolladuras. 
Marca cotlzada 
Empacatlor 
Zanahorias y Ouisant~~ fata 
#lo itJ,di\liduaL ,Envasados en 
latas que esten en perfeota$ 
c~ndicibhes.Ji.etineticatnehte I $ llw se)lad,as sin. fudieio de 5 .92 
oxidaci6nni alialla.ci!lras• 

400 

Marca cotlzada 
Eropaca\!or 
Zanahorias y Guisantes- 6 
Iotas #10 pOF cm6n. 
Envasados en latas que esten 
en perfectas condiciones 

I $ 113,69 
henneticamenie selladas sfu 
lndiCio·Cie.oxidaci<SD..ni 29.&0 401 

abolla.duras. 
Marca co:t!Zada 

Empacador 

Junta·de Suboslos 
P.O. Box.10179 San Juan, Puerto ~lea 00936-8179 
P6gina -69-

JUNTA DE SUSASTAS 

1 s~S5 I NOBID I NO.BID 

119.50 I ls,95 I NOBID 

13~.CJb I s 2685 
I NO BID 

I t6o I NOBU) 
IN"O'Biti 

\ 1625 I NO BID I NQBID 

I $ 5.85 I NOJ3ID INOBIJ) 

13$0,00 13$&:35 
i'NOBID 

---·-·-·---·--·---·-·· .. ----·-·-·--·-·-·-----·-·----------------



""' • 
. Gpbiemp de Puerto Rico 

M\Jnidpio Aut6nomq de Sdh ,Juan J Seeretaffu Murik:ipul 

J.UNTA DE SUBAStAS Mwi~O~Dd!s;nhil~ 

Vegetales Mixtus, enlatados 
sin )Jresel"Vativos ni sal 
aliadida, "U ;8' Qrado B" o 
".Eitta,Sian<lard", lata#303 
iodi\ddiiaL Ehvasados en lataS 

I l3s 402 I que esten enyerfectas I $ . 
I i~35 I NO·BID I :NoJ3ill 

condiciones.henn6ticamente 139 
selladas sin indido de 
ol'ida¢i6Jl ni abd llildutas: 
Mari;<! cotitada 

Empacador 
V egetales Minos, enlatados 
sin pres~rvattvos.-:ni._Sal 
afiadida, "U;S. Grado B" 
o"Extra"Standard'', 24 latas 
#303 pd!' cart&'n. Envasados . 

I $ 1$ I 2\,95 403 I en law qiie esten en perfectas I $ I NOllID 
conOib.iones hermetiCament.e 25,J 9 30.95 25.50 
selladas sin intlicii;\ de 
ol(iilacitin.niaoo!ladurM. 
Marca cotizad:i: 
Empa<:ador _ 
Vegetllles Mixtos, s.lli 
pteseJ"Vativos nis0.j anadida,. 
11U.S .. Gta4.0.B" o. ":Sx:tra-
standard, Jata#l 0 lndiv)di.lal. 
.Eiiv'asados en Jatas que esten 

I s~90 I 1$29 1 s~85 404 I en perfeetas cpndfo(anes I NOBID /NOBID 
hermetica.mente.sella<:tas·sin 
indicio de Oxidacion:n\ 

vtifSP I 
abolladutas 

I Marca cdtizaa~ 
Emp~caC!or 

Vegetales.Mii<tos,sln 
pfesetvativos ni sal fili!iOiqa, 
''U.S. Gt~db B11 o 1'Iixtra.-. 
Standard" 6 latas #IO pot 
tartan. Eilvas~dos en Jaw 

13;.19 14;,69 13;.25 405 I qne esten. en perfectas I $ /NOBID 
condfoiones hermeticamente 32.69 

seUadiiS sill lndicio de 
oi<ldaclon Ii( ab.olladctas, 
Marca cotiZatla: 

.£lD1pacad0r 
~ilE!il'ljli1i~lll~8iil~~~lrllljl'.A\'iti&t4 I,~="""* '·::'.l::rutl ' ~-· ~-~~·;:,1.,.,s.u.., "'"'" · .. .::s:i. • 

Brecol Conge)Ji.!1'1 • Grado A 
Pr<ldu.cto debe ser e.stilO 
-11Flore~" o-.enya:sado en 
paquete plastico de 16.on,zas, 

406 
Hetmeticameote sellado sln I $ 

I ruphltas, al hatutaL sin pre Via 3 .39 
de~c6ngelaci0t;L y c011ge;l¥0. 

I 2$19 I $ 3.'.35 I l1s /NOBID 

al :mQ!i1ertto de la eiitrega 
Marqa cotizada 

Empacador_ 
BreccH t:ong~lado • Grado!\. 
Prodncto de be ser .;,Sti)d 
11Floref$11 o envaj3ad9 ·en 
paqnete plasticd \le 32 oi:it,as. 

407 
Hetm€tiMl1lente selladq .sin I $ 

I :.~9 I $ 13$99 I rtipturas, al natural, sin previa 3 .92 4.00. I !10 BID 
descopgelad6n y conge!Mo 
.al momenta d~ !~ ¢n!ted. 
Marca. cotiZa.da, 

Empacador 

J.unta de·Subastas 
P.p.,Box 70.179 San Juan, Puerto Rico 00.936-8179 
Pag1na -70-



VftSO 

lltt\1il~llillodt5in1"n 

:Esparrilg~s col1gel;i.dos ~ 
Grado A Pr.Oducto debe ser 
env,,.ado en paquete; plastic0 
de 16. onzas. Hermeticameote 

408 
seJJado,sinruptur"5,.al 13~69 natural; sin previa 
desc011ge!aci6n y congelado 
ll! momento de.la eotre~a. 
Marca c.otizada. 

Empacador 
Collflot co!lgelado • 
PrO.dUcto debe·se:r eStild °Cµt!1 

estar env"5ado et1paquete 
plastico de 16 onziis.' 

409 
Hermeticamente sellado.sto 
rupturas, al naturll), sto previa I $ 
desc011gelacion y congelado 2.59 
al mo.mento d<':'l• entrega lLS. 
Grad.<'.r.A 
Matca cotlzada. 

Empacador 
MaiZ enMstorca congelad.a 
U.S. Grado.A Producfo de.be 
Set envas~d,o. en ,paqti~e 
plas(ico de 32 onza&. E,,iilo 
"Mini Cob Ci!m ''.. 
Gonteniendo de 12a16 

13~99 pedatos o.3Z onzas. 
Herni.eticamente sel!ado sto 

4iO 

rupturas, a.1 natUral, Sin pre via 
descongelacion y congeJado 
a.I niomento de la ei;ttrei!a 
J\!latcli cotizada 
Empacador 
GtiisiµItos/Zaf!aMi:ias 
CongefaMs - ~oducto debe 
set eJ\viliiado en paquete 
pJa5tico. de T 6 onzas, 
Hetmetical:llente sel!ado sin 
tupturas, al n31\1ral, sto previa I $ 
descongelaci6il y congelado 2.29 

411 

al !nom$to ,de.la entrega U,S, 
Grado.A 
MliJ1:a c0tlzada 

. Empacador 
Zllilahorias en reiilmadas' 
cCiilgellidas, Prodtitto deb¢ 
ser envas~do en paquete 
plastioo de 16 ottzas. 
Hetmeticanrente sellado sto 
tuptutas, al natural, sin wevia I $ 
destoilgelac\6ri y congeladb 229 

4i2 

altllbm.ento .ie Ia entrega u:s. 
QtadoA. 
Marca eotlzada 

Empacador 
Espiiiaca congefa&;., 
prodticito ei)vasado en paquete 
!11!\stito 16 onza&. I $ 
Marca cotizada 3.90 

413 

Empacadot 

Gobierno de PU.erto Rico 
Munidpio A.utonomo de S.ah Juoh I SE\c(e!arftl Municipal 

JUNTA DESUBASTAS 

I ;99 I $ I ]\[O,BID 
I NO Bib 

3.75 

I ;65 I $ I ;35 I NO BID 
5.99 

15~99 I $ I NOBID l:NOBID 
4;25 

I JH) I Lis I J3s I NOBID 

1$ I t.2s I ~ I WO BID 
2.19 ;),,00 

I :.99 I $ 4.0.0 I 2~35 I NO BID 

Junta d.e Subas!os 
P.O., Box70179 Scm Juan, Puerto Rico Od't3Ml179 
PO'giha-71-
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414 

415 

416 

417 

418 

California Blend congeladas. 
Pre,ducto· de be sei:: .tmvasa.do. en 
paquete plastico de· 16 onzasc 
HOr!nMicaruente:.sellado· Sill 
ruf11;Uras; al natural; s!n previa 
descon(!;elaci6n y congelado al 
momehto de la.enftega !):8. 
Gtaiio A. Debe ili.cltiit btecol, 
coliflon zanabatia. 
Marca ootizada. 
EJiii>acad.or 

Lethe Iritegra UHT-Ultt• 
j>asteurizada; !1()mogenJia~• de 
larga duraci6n UHT Gra<lo A, 
V!tamina ]l anadida, 
Envasatlo en: 12,cajas de 32. 
onzas fluid.as por ,cart6n.- No 
hundjda, aplastada, t()ta, 
m:ojada en su extetiory Jibre cie 
hongos; Al m:omento de Ia 
enirega ia fecha·de expiraci6n 
debe. Ser nO m¢n0r- Q.e· seis 
meses an~es de-eXPirat 
Marca Ciijizada.BORDEN 
Emoacad.ot 
Lethe UHT- J % baja en 
grasa ultra pasteiirizada, 
homogenizada de larga 
durad6nUH1: Gtadp A, 
Vltamina D .:lfiadida. 
EnvaJ;ado en 12 cajas de 32 
Onias'flUidas· por can:6n" No 
hundida, aplastada, rota, 
mojada: en su .. exterior y lib re de 
h.Ongo~. Al lJl.Oth6iito._ d_e la 
entrega ia feoha de expiraci6n 
debe_.ser rto menor-de-seis 
meses antes a.e-.expirar, 
MaroacotizadaBORDEN 

. Empacadot 
:Lethe tJHT -.2 % oaja en 
gtasa ultra pasteudzada, 
homogenizada ,de la,rga· 
d.uracion 1.Jl!T Gra,do A, 
vitamlna D anadida. 
Elivasado en 12 cajas de 32 
onzas fluidas pot ·catt6n. No 
hundid.a,'1plasta9a, rota, 
mojS:da eri ·s\L exteti9i')r Iilite de 
hQD.gos. Al mo_m_~ntq· d~-1~ 
enttega Ia fecha de expfraci6n 
-debe!Ser·no menor:deseis 
meses,.antes de expirar. 
Marca cotizada !iORl)EN 
Empacaddr 
Leche tJilt Sin Grass - illtta 
pasteurizada, homogenizada de 
larga du;aql(\n, UHt Grado A, 
V.itaininaP anadida, 
Env.asad6 en 12 cajas lie 32 
onzas iluidas por carton. No 
lnwdida, ap!astada, rota, 
majada ~n su e;iµ_eri_or y -Hbre de 
h.o·ng9s. AI :b;lon;i_ei;to ae· 1a 
entrega l!i :fec_ha de ·expitaciOn 
de'be-·ser no..tnertor: -de:· sets 
m~s_es.antes de e:xpfr_ar, 
Marca cotiµdaBORDEN 

Empacador 

Gobierno de P\.ieito Rico 
Muhi¢ipio Aut6norhi::i de San Juan I Secretarfa Municipal 

$ 
~.69 

$ 
24.82 

$ 
27.95 

$ 
2.8.99 

$ 
26.4Q 

$ 
1.15 

$ 
2789 

$ 
27'99 

$ 
27.99 

$ 
27.99 

$ 
3;7$ 

$. 

25.00 

$ 
27.90 

$ 
29.35 

$ 
26.65 

JUNTA DESUBASTAS 

$ 
2'45 

$ 
27:3.5 

Nd BID 

$ 
23.95 

NO BID 

NO!i!D 

NO BID 

NO BID 

NO BID 

NOBrb 

Junta de Subqstas 
P.O. Box :?0\79 San Juan, f'uerto Rico 00936"8179 
Pagina -72- · · · · 
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Mmii!r;!s!OO.,d!lioJ .. 

Le<ihe Integra UH'.!' - estilo 
1~Porfa ·pack~' propia para 
excutsion, ultra pasteurizada, 
hOmogeD.tiada_.de Iarga 
diiraci6n UPU', Grado A, 
Vitamina Ditiiitdida. 
Enyasad6 en c~jitas de & 
6li~as cadli. Uila.con sotb.eto 

U9 individuiili:l:leirtesellado. No 
huildida, aplastadli., rota:, 
tnojada en sll exterior y libre 
d~ hongos, Al moinento de la 
eiltregala fecha de expI:raoion 
del:/e set:n0 menor (le ti:es 
roes.es--,an~t.de -~~Jiw-; 

Marca catiza(la BORDEN 
Emnacador 
Lee he 1'.JlI'.I' - estilo "Porta 
Pack'' propia para excuts1.6.ii; 
1 % baja en grasa, ultra 
pasteurizada, homolt;ei:lizada 
de iarga: tlutaci6u Dl'tt, 
Grado A, Vitlutdna D 
itiiadidiL Envasado en cajl!as 
cie 8 ortzas cada una con 

420 
sorbeto individuaiinente 
seUado. No hundida, 
aplastada, rota, mojada en su 
exteriory libre de bongos. Al 
momenta deJa entrega la 
feoha de expirad6n de be set 
np nienor de·,ttes :meses antes· 
de """trar . 

. Man;a ¢otizada BORDEN 
EriinaMddr 
Loche UHT - estilo "Porta 
Pack" propia para. excursion, 
2 % baja en grasa, ultra 
pasteurizada1 homogenizada 
<:le larga duracion Ul:!T, 
Grado A, Vitamina D 
itiiadid.a. Eilvasado en cajitas 
do 8 onMS cada una con 

42i sorbi>tb individtiiili:l:lente. 
sellado. No. hundida, 
aplastada, rota, tnojad!! en su 
eiterior y llbte <le Iiongos. Al 
moriientO 'de _'la: en:trega.' la 
fecba: de expiraci6n de be ser 
no-men,or de-,·tres meses antes: 
de;etpi):ar. 
Marc.a cotiz.acl<1BORDEN 
EtnP.a.cador 
Lethe de Libre de i.attosa 
llitegta - fod1e siJi Iactdsa, 
ultra pastetifl'zada, 
bomoge.o.izada,. de larga 
duraoi6n UBT· Gtado A eon 
vitarniM P atTadida, :Envasada 
en Cajas de 32 onzas f!uiilas, 

422 N6 hundida, aPlastada, rota, 
mojada en su exterio;r y llbre 
de bongos. Al momenta de la 
euttega la focha de explraci6n 
debe.ser no menot de seis 
tn~S.¢s_ ... 

Marca lndulac 
Marca 

Gol:lierho de Puerto Rico 
Muhiei!'.)io Alitohomi;i jje San Judh lSecretorfa.Municipal 

JIJNTA DE SIJBASTAS .. 

$ $ $ 
2L8S 2o_iis 25.00 NO BID NO.BID 

$ $ $ NOB;ID NO BID 22.25 26.95 23.99 

$ $ $ $ NOBlD 24.$.5 26.95 24.15 22.95 

$ $ $ NO BID NO BID 
28.;90 2.8.99 19 .. 25 

Junta de Subcisfas 
f",O. Box701'79 San Juan, Puerto ~ico 00936-8179 
P6gina-/3-

. 
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• Miil1jo~oll!lli• 

uche de lAbre de Lactosa· 
leche .. Sin laGtosa,- con I o/6- de 
grasa, ultra pasteurizada, 
homogenizada, ddarga 
duraci6n UBT Graclo A con 
viiamina D .afiadid<L Envasada 
en cajas cle 32. onzas··fluidas. 

423 No huudida, aplastada, rnta, 
· mojada en su exterior y libre 
de bongos. Al:roomento dela 
entrega lafecha de·expiraci6n 
debe_-Ser-no.menor·de seis 
meses. 
Marca liidillac 

Marca 
Leche de Libre de LactoSac 
leche .sin\actosa,. con2% de, 
grasa, ultra pasteuri.zada, 
homogenizada, de]arga 
dnraci6n URT ilia.do A.con 
vitaminaD anadida, Envasada 
en cajas de32·onzadlwdas. 

424 No'huudida; aplastada, rnta, 
mqjada·en su, exterfory l)bre 
de.bongos. Al momenta de la 
entrega la fecha de expfraci6n 
debe. ser no-rnenor d~ sels 
meses. 
Matca lhdJilac 

Marca 
Leche de Libre de Lactosa 
'Sin Grasa • leche sin Jactosa, 
sin grasa, ultra pastenriz11da, 
boroogeniza(!a,·delarg"' 
dwacion UHT Gn\doA con 
viiamina J) anadid;c. Envasada 
en cajas .de 31 onzas fliridas. 

425 Nohuudida, aplastada, rota, 
roojada en su exterior y libre. 
de hongosc Al memento de la 
entrega la fecba de expiracion 
deb~ ser no ·_menor de.seis_ 
me_ses, 
Marcalfidulac 

Marca 
Lethe deshidtahtda baJa eji 
grasa"deshldrata<la par el 
proceso de aspersi6n(Sptay 
Process) Tipo I Convencional 
o T\po lI instantanea, Grado 
Premium, 18% de grasa 
la.ctea Envasado al.Vacfo .. en 

426 !alas de4 Jibras netas .c/tt. 
Lal1\ J?rDpia pa!1\ abritse con 
!\ave,, Cada lat.a provi~ta de 
su llave fijada.a 11119 de Jos. 
exteriore$ o con cinta que 
ab.ra!a JaJli. 
Matca cotlzilda 

Eropacador 

Gobiernq de Puerto Ri.co 
Muriicipib Autonomo de S.ah JIJan l·S<ictetarfa Munidp!ll 

JJJNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ NO BID NO BID 28.65 2.iL99 29:0Q 

j; :j; S; }(OBID NO BID '.28.75 2&.99 29.6.d 

$ $ $ NOBlD NO BID 29 .• 70 28.99 30.00 

$ $ $ NO BID NO BID 
24.99 31.9.5 24.90 

Junta de Subastas 
f',Qc Box70179 San Jl)an, Puerta Rico 00936c8)79 
Pogind-74-
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MoljiMillmldeS.liln 

Leche deshidratapa baja en 
grasa-deshi~famda pcir el 
prooeso de aspetsi6n ($pta)' 
Process) Tip a t Convencionai o 
Ti po U instanMnea, .Grado 
Premium i.sro. d~. grasa .l~C~e~ 
E!lvasado al vaeio 6 taw de 4 

427 libr.is netaS c/u pot cfilt6n. 
Lara pro.pi a para abrirse con 
llave.: Cadalata provis!a de su 
llave fljMa a W){). de los 
extetiotes Q ,coh cfrrta-cftle a.bra 
laJata. Caia.con 6 latl!B. 
!Vie.tea cOtiZada 
Emnacador 
Leche desltidtatadMiII grasa 
(leche d.escremada)" 
des)!idratadapor el proceso d.e 
aspersi6!1 (Spray Process) Tipo 
I Conventional o Tipo ll 
lnstanMnea, Grado Premium, 

428 
Envasado ai vacio en latas.-de·4 
libras rietaS c/u. Lala propia 
pllta .abtitse· con if.ave, Cada 
laraprovista .de su Uave fljadaa 
uno de los·exterlores··o eon 
clnta,oue al:ita 1a Jata. 
Marca .coti~ada 
Empacador 
Lecbe.:deshi.dtatada·-sh1 .. gra·sa 
(l•che descretnada)-
deshidratada·por ef procegp de 
aspersi6n (Spray Process) Tipo 
1 Goilvenciona! o Tipo Il 
ihstantfuiea, Gh'ldo Premium. 
Envl!Bado ai vacio 6 iatas de4 

429 llbrru; netas clu par carton. 
Lata ptop_i_a para abrltSe. con 
!lave, Cada latapto\'iSta desu 
Have fijada a ut10 de ios 
exterior~ o con ointa.gue abra 
la lata. Caii<. oun IS lal.S. 
Ma,ca cotiza!laKLIM 
Empatadqr 
Lethe deshidratada lntegtll 
deshidtatada pot el ptocesg de 
i!Bpetsi6n (sptay ptocess)tipo l 
Convenciona! o tipo ll 
in.S;~tan~, Gra<iP Premiµm. 

430 
Envasado al vacfo eu. lat~s de 4 
libtl!S netaS Cada iina. Lata 
propia para abrirse eon !lave 
fijada a uno de los-extElrfores _o 
c,on cil;J.ta;que abni.Ja l~a. 
Maroa c.otiZa<la.KLIM 
Emuacador 
Lecbe.deshldratada Integra 
par eLproce_~o de asperSi6n 
(spni;y pro~ess) tipo I 
Convencionalo tlpo li 
instantane~ Orad_Q Premium. 
Envasado alvacfo 6Ja1as. de 4 

43i HbtiiiLi\etas ciida llliaji6t 
oar;6n, Lata ~ropia pllta ahrirse 
ton !lave i'ijadaa. \Illo de los 
exteriores ·o con c.inta -que.abra 
la )ala. Gaia con 9 Jatl!B. 
Mart:a co!izad1tKLI!VI 
'Einpacador 

C;obiemo de Puerto Ri¢o 
Munk::iplo Aut6nomo, de ~dh Juan JSecretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ 
NO BID NOilID 

139.9.0 141.00 125.95 

$ Nb BID $ N.bBID :Nb BID 27;90 30.00 

$ $ $ 
NOB.ID NO BID 168.QO 89.,oo 1,10.00 

$ $ $ 
NO BID NO BID 3Q.50 32.9!i 40.00 

$ $ $ $ Nb BID 223c90 197:70 225JJO ns;95 

Junta de Subast.as . . . . . . . . . 
P.o, B0x 70179 San Juan,. Puerto Rico 00936-8179 
P¢gind -75- . . 
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Gcbierho de Puerto Rico 
Muhicipio Autonor:no de San Juan I secretqria MurHcipal 

~,\Jtlillil!Slliluli 

Queso Ameficano Paq_uete·-d!'· 
16 ~rtzas en rebanadas 
indiVidti~lmente -~ritpaoadB.?· 
De ·eiaboraci6n- comeroial de 
acuerdo con ..i U.S. Standards 

432 
far Grades. Pastetirizado y $ 1:29 'rO¢es:4.dO. ·No , ·ta.ci'Ori 'k89 
Debera telief tilldecha de 
expiraci6n no menot de 2 
ttteses .. 
Mat ca co!izada 
Empacadot 
Queso Arn>ricano Paquete,de 
5 libras en rebanadas 
ihdividµalmente emp_acad_a,s. 

433 

ne _elabomc~6n -qpmerCiil.1 d_e 
acuerdo con el U.S. S\andards 
for Grades. Pastetlfizado y , $ I 1$8.99 ro.cesac\o. Nolmit ci6n 42.80 
Debera te11er una fecha de 
expir0.ci6n,_rto m~not de 2 
rilese·$. 
M<U:ci!, ci?!izadit 
EmpaCJidor 
Queso Americano Blanco-
Paquete de 16 onzas, en 
rebanadas fadividua!mente 
empacadas. De elabwaci6n 
co_tnerciaf.Q.e :;i.cUetdq al'U~S'. 

434 
Standards for Grades: 

I i29 13~69 PaSt~ukd6.y pt6cesado. No 
lrnitac16n 
bebeni tener.una.fecha.d·e 
expb:aci6n .. nQ menqr d_e.2 
Jfi~es. 

Marca cotiza<!a 
Empacador 
Ques_o Americ~no _Blan<:o-
l'a'luete de 5.horas en 
rebana_das- indi:VidU,ahJ?-e,nte 
empacadas, De elaboraoi6n 
omnercial de acuerdo al lJ:S. 

435 
Stand,ards,,fur•Grades. 

13~25, I 1~,99 J'asteqrizadoy ptoce5ado. !:lQ 
Ifu.itaCi6ii 
Debera te.ner ilrta fecha d.e 
expiraci6n no men.or de 2 
!ties es. 
, Matoa cotizada 
E!llpacador 
QuJiso- ctem.-a _~·crea.rti. cheese:;' 
blab.do, suave~ crern6so<baj~ en 

436 

,grasai -heeho·_ de.-crema y-:leche: 
integral,, ,past•lltil:ado, fech;!. a• I $: I $ expitaci6n de 2 meses art,tes, de, 2.69 L99 
exprrar~ Paq.u~te .Sbz, 
Milr'.ca co~tzada 
EfnBa¢a,dor_ 
Q_ueso mo2Zatei,ia ta:Uado,. 
ptoducto de be set 100% 
naturil,_ nq imitaci6n~ emp_aqµe 
c.erraf;lo-al mom~11tq- de. en_ttega.. 

437 
Lafechade exptratjt)ti debe Set I $ 
no men or de 2 meses antes de 6:.90 I 129 
ex.pirar. 
Marca, cotizacia 

., ME\14BER/$0RDE1'! 
Ejllpacadot 

Junta de Subastas 
P,Q,,8ox 7bi7?> San Juan; Puer!G Rico 009364:1179 
~a>Jlnd -76-

JUNTA DE SUBASTAS 

I :so I NOJ3ID I NbBID 

I $ 12.95 I ~-15 I NO J;IJD 

I J2s I NOBID I NOB!D 

I ,$0'45 I 1~,55 I NO.BID 

I :60 I $ 1,99 I NOBID 

I $ 6,.85 I NoBID I Nbti!D 
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Gobierno <:te Puerto Rico 

/y\iJhit:ipio Aut6homode Son Ju.oh I Secretarfo Munldpal 

MIOi<jio-l!S.Jillj 

438 

439 

44Q 

441 

442 

443 

444 

445 

Junta de Subastas .. .. . ... . . . . 
P,O, Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
PC:igintl -77-

JUNtA D.E SU.BASTAS 
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ll1 
iilllilpi-ltlinJoin 

P:tlltos de Qu0$o colby 
reducidos en grasa,, 
empaca!los individJla!mente 
en paquete de.8·unidades;.-no 
imita.ci • ·similar al"Kt.aft''. 446 
Marca cotizada 
MEMBER/BORDEN 
Empacador 
Palltos de Qu~so colby 
tedueidds en. grasa, 
e!l'.lpacadps indi'lfdtialmente 
eu caja de 12 de 6 lll1ldades, 

447 no iltritaCi5n, ~imilar al 
'"l<:.r#f'. 
Marca cotizada 
MEMBER!EORDEN 
Empaoadot 

Yogurt 
Ptbducto 100% natural 
J).Steurizado, saborde fresa, 
yainilla y .tnelbcot6n. 
Empaque de 4 unidades de 4 448 

on~S c-~08, µila 

Mart.a coti.tada 

Ajos.biallcos pelados, 
frescos, granos•de. primera. 
calidad, 1impios, .l,ibres de 

449 
·maferias,_extrafias y 

I podredumbre. Empaque de 5 
libras .• 
Marca 

I Empacador 
AdoJ:>o en polva. Pelamejor 
cali<)ad, seco. pat:a uso 
d<im~tic<). E)j\paque <:(¢ J0.5 
6nta.s .. Produ.ct6 e!abo,iado de 
illgredientes de Ia mejor 

450 J calidad, .cqmpuesto de sal, 
ajo, oregano y siti pimienta 
aiia.i;iida.. Eilvil.Sado en ~scos 
>Jasticos earl s.alero. 

Marca 
EIIlpacador 
;\zucat morena, nattU"al 
servida en paquete de 5 llbta$, 
s~ e.Ietn~ntos ex.tr~9s., 

451 
insectps. Debera serv'rrse en 

I paquetes sec0s Jibre de · 
. hllll1edad;; hon.gos. 
M8.t¢'a, 

Bmpaoador 
Aziicar te.fmada,. :pura de 
caila, gnmulada, 
moderadamente tosca .o 
aspera. Peso neto de 4.iibras 
cada.boisa. Deberan servirse 

45Z 
I en b6isas bienseiladas1 sin 

indicios de bongos ni 
humedad,.apropiadosy 
resistentes; 
Marca DULCE CANA I 

.MEMBER 
Empacador 

Gd!Jierno d.e Puerto Rioo 
MunicipioAu!6hdrnb deo Sdn JUon J Secretatfd Munidpal 

JUNTA DE SIJBASTAS 

$ I $ 
1 s~55 I NOBID .5'65 3.49 l:N:o:atn 

I ~.80 I 1uti I $ 33.95 
I NOBID INOB!D 

1,:96 I :99 I Joo I NOBID I NO BID 

13$3.95 13$1.99 13$4.25 I $ ;15.95. I NOBID 

I 1~69 I 1~35 I 1~75 I NOBII) I NO BID 

I s 8,65 I $ 2.05 1 s$6o I NOBID I NO BID 

I $ j.89 
1$ 4,99 I $ 5:85 I NOBID I 'NOBID 

Junta de S.ubastas 
P.O, BGX 70179 sari Juan, PuertG Rico 00936-8179 
Pagina -78" · 
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lll1 
Gooietno de Puerto Rico 

M\Jnicjpio Aut6nomo de Son Juan J secretana Muhicipol 

!iliii10MIMOillillt)lll!O JUNTA OE SUl?.ASTAS 

AzUcar 0reij)lada~. pura.de. caija,. 
gtanulada moderadalilente 
tosca o .lispeta .. Peso. Deto de 4, 
libras.oadabolsa .Oeberlin 

453 
s:rvirs~ en bolsasbiens~lladas, 

1 

.$ 

I :~.89 I ~.so I $ sm 1~dtc1os.dehongos m 
21 00 36.95 I NG '.BID 

htirriedad, aptopiados y · 
tes_istentes •. 
Matca DULGE CANA I 
M:EMJ:iliR 
Emp_acador 
Canela en .~olv<>'Empaque de 
16 onzas, cassiaTipo II, 
ptoduet-0 elaborado de matetia 
prllna o ;SUstancias. ar0:mhlc:as 
<iehuena calldad,. a: lacual no 
se ha ailadidO nLremovido 

454 
nfogfui 01±0 s~bo'. vol~tll. Libre 

1 

$ 
de-colores aftffi01al~, 
adulterantes e impuretas. 9 .65 

I $ 12.95 
I $ 

9.60 
1$ 

9.95. I NO BID 

Debera poseer -Un -color marr6n 
c18.ro, buen aroma_y :sabor 
caraciterfstioo. Einpaque 
Qiastico tlilo saiero .• 
Mp.rcaMONTERO 

_ Etnpac.ador 
Canela en Rajas por libras, 
Tip<>i.JI,"out'' (stidis) A. 
lletanla Cassia 16 onzas., 
P<Pducto elil]>orado .de 111a!eria 
ptima .de btiena calid~d, lib.te 
derm.at~Iia, olor y ·co tor 

455. 

extra.no. bebera:poseer un 

I 1$2.95 I :90 I 1$5.95 
color marr6n-c_laro~ ·bu_en ~oma I .$ INOB!D y sabor caraoterlstico a esla 9,95 
espeoie. E!l en.vase pJ.Mlioo 
que est.Sn.en peifectas 
condicirnnes. hertn~itcam:ente 
seiladas;.sin indie'ios: dt:! 
hu111e.~aq. 
Marca MONTERO 
Empa,9iidot 
HSj:'jJia d-e t_tigo~;ertti_queqida 
fil1a. Eiil'lquecida de colot 

456 

ptoplo del producto. :Libre.de 

I :6.95 I ;9,39 I 1135 I ls.95 insectos ·o::materias- extranas. INOBID 
E111pacada ·en fardo de 10 
ti.Didade.s de 2. libta5. 
Mi!t<l~ AMAPOuA 
Empacador · 
Rojas. tie iau:tel-ptoducto· de be 
estar envasado en botella 
pli!stica de tz gramos. Bien. 

457 INOB:i!;i cerrado sin rupltu'as y con s~. I 1$8.00 I 1~89 I 1$82~ I $ etiqueta. Lib.re. de mate!ias 8.95 
eXtraiias .• 
M•rcM00N1ERO 
Empat:adOf 

Extr8cto de Vilii1.illil 
(lmitaei.611), 'ripo (Vrunlifa), 
EStilo l (El<iractd) bote1ladel6 
o'il.Zas .. 'De be pose~ Un -~tHOt 
i;n!)tr6,n.:c1atcr.p n:1m611,obsouro:; 

45$ 

pi:oducit un .sabot. y aroma ·de· 
tolidaddeseabkru.\\tillta:tsecon I $ I $ 11.35 I N0l3itl INOl3ID las alimentos; ~arJibre de . 4:'.29 3,99 
s_edimentoS: Puede Coti.tener 
aziicax, gllcol y almlhar de maiz, 
S'e deibe i~tci.~it ernpacad-o en 
,tecipientes pla:stlc_os. 

Matca MONTERO 
E.mp_acad.or 

Junta.de Subastas 
f\0. Box?0\79 San Juan, Puerto Rico00,9::36-8179 
P6gind c79- . . . 
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Pasta de tomate- u:s. 
Grado. C textura gruesa 
ooncenttaci6n moderada 24 

459 latas de 6 onzas oor oart6n. 
Marca GOYA 

Bmpacadnr . 
Sirop de PanCl).kes sin 
azlitar,.-endulza4o con azticar 
diet6tic3. 'Sin-Sacarlna, .en 

460 envase olastico de 12onzas, 
MarcaAUNt 1EM1MA 
B111p11cador 
Slro.p de.Pan.cakes, redUcidO 
en caiorias "liglit" (liviano), 
empaque de. botellas plilsticas 
de 24 onzas netas du. Sin 

461 endulzadorartificiaL Bien 
cerrado; sin rupturas y con su 
etiauela. 
Marca AUNT JEMrMA 
Empacador 
Sofrlto Congelado- Grado 
A, 100% natural sin 
preservativos-o aditivos 
artiiiciales,, sin. grasa,.ni salsa 
de tomat<>, .ni sal afiadida, 
Tlpo recafto, compuesto de 
ceboilii; ajo, pimiento verde, 
ajies 0dulces~ culantto; 

462 cilanirillos y o\tas espedes. 
Libre de cristales dehielo. 
Envasado en recipiente de 
plilstic;o de. 64 onzas 
hermeticarrumte,sellados. GOil 
su etiqueta nutrfoional, Cart6n 
6 en'l!ases de 64 onzas. 
fyfarcaGOYA 

Bmpatador 
Sofrifo, 100% natural propio 
para almacenarfuera de 
nevera-antes de.ser·us&dq. 
Condimento sin salsa de 
toma:tel. ni -pr.es_ervativosj. de 
buena caiidad, envase de 12 
onzas,netas cada uno. 
I'roduclo elaborado. de 
.~gredieptes·· :fr_e~cos-:de, buena 
calldad compuesto 
principalmente de una, 

463 combinacfQn.de 10s 08igu.I.en:tes-
productos: cel)olla, ajo, 
pimiento verde, recao, aJfes 
dulces; oregano; ·culantro, 
cilanttillo, sal y especies. 
Envasado en frascos de 
cristal, limpios que esten en 
perfectas. com\iciolies y .sellac 
dos.hermeticarnente con iapa 
d_e::r:o$9_a. 

Marca,GOYA 

Bmpacador 

Junta de Subastas 

Gobiemo de Puerto Rico 
Muhicipjb Aut6h_brno deSan.Judh J seciefar\a Mo111cipal 

JUNTA D.E SUBASTAS 

$ $ $ 
.16,83 l8.A9 1$;90 NO BID NO BID 

$ $ $ $ 
t(8~ 3A9 4:85 3A9 NOBlD 

$ $ $ $ NOBlD 
4.29 4.05 4.35 $.Ss 

$ $ $ $ NO BID 
45,99 64.95 46.9.0 33,55 

$ $ $ NOBID NO BID 
2. • .59 L45 250 

P.O. Box.70179 Sen Juen, Puerto Rico d.0936"8179 
M~c4~ . . . . . 
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Sofrfto- l op3 na~ propio 
pata aJrnace;iat fuera de nevera 
ru:i.teS de ser usado .• 
Condiinento sin.salsa.de 
tomatei rti'.preservatiVos,. de 
b\iena cali,dad, 24. enVase de .12 
ort1*5 ii¢t~- cfili,a_utf~ poi 
cart6n, Producto eiabotado de 
ingtedierttes.frescoo de buena 
cafldad cornpuesto 
principahhente de Jitla 

464 co!nbiJiaoion de. los Siguientes 
produotas:cebol!a,.ajo, ... 
_pitniento verde~ recao.~ aj.ies 
.du.lees:, oregano, cµlant:Fp,_ 
cilantdll6, sat Y esp~Gi~$. 
Envasatlo en frascosAe cristal, 
Iimpios que esten en perfectas 
condiciones y seiia" dos 
-herm6ti_camente, con tap a ·de 
ros.ca. 
Mat¢aGOYA, 
Em~acador 
Silhnillicia de mesa. Io.d•da 
Delamejorca1idadseca, Ti)?o 
~._para us6 domestico ertvase: de 
26 onzas. Libres demateriales 
extrafios. El producto final 

465 
d6beridl.iiir lioten:tente, 
derivado de sai fina gxantilada <> 
sal evapdrada, con urio o m~s> 
agente_s -que e:viten que, esta;-s_e 
ernne)o\e. 
Marca G(iYi 
Emnacador 
ViJiagre- Tipo "Cider 
-v_tnegar 11

• Vinagre: de :m~t:H1J nq 

466 
!nefios de 5 grnmos de acido 
acetico!!OO cc a.20 grados. 
Ga1~n. 
Marca GOY A 
Enmaoador 
Vinagre-, Tipo "Cider 
Vinegii.t11

• --Vinagre de n1esa, no· 
Ilienos=de 5 ~amo_s de B:~idb 

467 ac.etlco/l 00 oo a 20 gr ados, 
.. Botella•de 16. on:taS • 
. MatoaDOY A 
Emnacadot 
Virtagte llalsamlco " Producto 
italiano,- con aroma y. sa1,)or 
earacierlstico. Calidad 
¢ettifiOada, Cort Un 6_%_ de, 
acideZ;.Perfetto para·-ensaladas:~ 

468 hortalizas·y .. marinados. Un 
gal6n (S litros). SiJi aditlvos, ni 
:Pres·ervatjVQS. C_o_l;l: s_u etiqlie~ 
c(impteta e ihf6ilnaci6n 
nuJribional. 
Marc.a 
Emnacador 
Manteqtiilla Sin aliad.!da, 
$'abot caracterlstic~; sln-saboi 
rane;i.o. l3ien.sell~d.q. Cop ·sli 
etiqu.eta.complef?l:·e 

469 mforrn~ci6n nµtriclona.1. Caja 
de.36 de. 1 llbta. 
No- '7taslttranS. 
Maroa 
EmpaGador 

Junta de Subastas 

Gobiemo de Puerti::> .Rico 
Munidpio Aut6noniodeSan Juan I secretotfa.Municipal 

J(JNTA DE. SUBASTAS 

$ $ $ $ 
29.80 34.79 29.90 25.55 NO BID 

$ $ $ $ 
L29 0,99 Ll9 0.99 l,\!OBID 

$ $ $ $ 
9.9S 8.69 10.0ll 4,99 NO BID 

$ $ $ 
1.69 0 . .')9 L65 

NO BID NO BID 

$, $ $ l,\!OBID NO BID 
45,00 30.95 45.50 

$ $ $ $° NO BID 
165.70 159,99 166.00 12855 

P.O, Bo1< 70179 San Juan, Puerto Rico 00936cill 79 
P6(lind cs1-

.... ··-·-·-··· ····----·······-·-·--·······---·········---·---------
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•llf Gobierno de Puerto Rico 

Munidl:)ib. Autonomo de.S.an Juan I secretarfa Municipal 

MliiifpioiilMmol•~olilb 

Oleomatgadna, 6Jatas de 6 
libras peso neto por c.art6no 

470 
7Q% menos grasa que la. 

I l2.75 I 1$().99 mautequilla. Latas sin 
indicios <k oXiiiacion. 
Mar<:<a 
Em]lacador 
Oieomargarilla; 6 latas i:l~ 6 
libras peso neto por cart6n; 

47i I :9.70 I :5.8.9 

70% menos. grasa que la 
mantequlila. Latas sin 
indicios .de oxidaci.6n. 
Marqa 
Empac~d()r 
-,AC:eit~ de a,guaC11te, -e!ppaque 
plastlco de 34 o.nzas net.as. 
Sm pr~etVativos, prensado 

I $ I NOBID .en .friq1 bi.~rt .ce_trado,_ sin 
22.80 :ruptutas Y <;on sil .etiQiieta. 

472 

Marca 
hoc. 
Aceite de mafz, empaqne 
plilstico de 96 onzasnetas, 
En vases sin preservativos, 

I 1$0.85 I i3.89 
bien certacio; sin ruptnras y 
·con su etigueta. 

473 

.. Marca 
!'roe. 
Aceite de. IiiafZ, ernpaque 
plastic6 de 96 onzas netas 
cada µno. Gaja.c~nteniendo 6 

'{f+JO I 474 
ehVaSe.$ shi.preserv11tivos, I $ I .s$2,99 bieil cerrlido, $ln ruptnras y 54,85 
con •il e!ig\ieta. 
Matca :MAZOI.ii\JKJNG 
J>toc,. 
A.teite ,de oliva- sin 
prese.rYativos, bien cerrado, 
sill rupturas en lataS· de 24 I $ I ii.09 onzas. BM 475 

MarcaBETIS 
Empacador 
Ateite de ollva- sin 
preservativos, blen cerrado; 

I 1~:80 I $ sin tu~tµras enga.l<ln, · 
Marca BE:tlS 44.89 476 

Empacad(ir, 
Saisa pata Spaguettis 
Prnduc!o debe ser 100% 
natural> estilo original, 
chunky, envasado.en botella 
de orlslal de 14 onzas. Bien I $ I lz9 cerracio, lihi. rupturas con. su 229 477 
etigueta. 
Marca GOYA/ CAMPO 
OLOR 
Empacacior 
Salsa paraSpaguettis· 
Producto debe ser 100% 
natu.ra.1,-.~stilo original;-_ 
chunky, envasado en botella 

I $ I $ ae cristalde 14 onzas .. Bien 
cerrado~ sill rupturas c.on su 46.80 54,95 478 

etiguet11. 
Marca CAMPO OLoR 
Empacador 

JuntqdeSubastas . .· ........ . 
P.O .. Box7D179 San Juqn, Puerto Rico 0093&-8179 
Pagina-82-

JUNtA DE SUBASTAS 

I 1;.00 I NOBl.l;i I No)3ro 

I $ I :!.95 

I NO BID 

59.90 

I $ 23.00 I NOBID I NO BID 

I 1$L25 I NOB!D I NO BID 

I fs,oo 15$2.95 I NO BID 

I :25 I NoB:m I NO BID 

I $ 20.dO I ls.oo I NO BID 

1125 I NOBID I NO BID 

116:95 13;:95 I NOBlD 
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Sais.a para Spag,uetfis 
Prnducto debe ser l 00% 
nab,tral, ·estjlo. origin% 

479 
chunky, enyasado en lata de 6 
libras. Bien .cerrado, sin 
.ruuwras con su etiqµera. 
Marca CAMPO btOR 
Ilmoacador 
Salsa Aifredo 
Producfo 100% queso real t!O 

ii:nitaci6n. En frasco de crfotal 
de-16-opzas. Bierrcerra0.9 ~in 

480 rtipturas en su etiqu~ta. Sin 
oinlieilt.a. 
Ra~' o·Similar 
Marca 
Empacador 

Salsa ije Queso 
i'roduclo i00%.queso real no 
imitaeion. Ei1 frasco de crista:l 
de i 6 onzas. Bien. oerrado sin 
rupturas en·su etiqueta, Sin 481 
nlniienta. 
R•gil o Sirriil¥ 
Marca 

. Empac:adot 
Agua Pestilada, cartiin de 4 
!>'alone$ pl4stico~. 

482 Marca 

?ten::, 
Fos,forns, paquete d~ J.O oaj115 
ind(Viduales que enciernlan 
sabre cµalquiet sµperficie, 
hechos de mail.era. 

483 Ernpacados en cajitas de 
tart6n;. c·orttetiien.do. 
aproximactru:nente 32 f6sfotos 

.. <;ada caHta;. 
Marca 
F6s!oros Extra-Largos, 
paquete de 3. cajas 
iodividuales. que euoiendan 
sobre.cualquier superfide, 

484 hechos de mad era. 
Empacados en 
aproxlmadamente 45 .fosforos 
cadacai.ita. 
Maroa 
Cons om e deres, cartpn de 11 
latas. de .50 ol).Zlls. 

485 Marca 

Ernpacai;lor 
Fr~ncJt Qnion, caja de 12 
la\as cart6n de i0.5 OJ:\UIS. 

486 Marca 

. Empacildof 
Achiote en po111ti, servido en 
frasco pMstloo d.e 12 onzas. 
Bien cetrado. Sin indieios de 

487 humeaa<J, sin material 
eictt®o• 
Marca 

Ernpacadof 

Gobiemo .de Puerto Rico 
lv\uhi<::iPio A.utondmo de Son .Judh I s.ectetarfd Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

$ $ $ $ 
46.80 53.99 46:95 45.65 NO BID 

$ $ $ 
3,~a 3,99 3.9.$ NO Bib 

J;!OBID 

NO BID $ NOBlb 
$ 

4;98 5;QO 
NOB)D. 

$ $ $ 
8;8p 7:95 875 

NQBID NO BID 

$ $ $ Nd:BID NO BID 
6,90 L99 7.00 

$ $ $ NOB)D NOBib 
6.QO 3A9 q.50 

,$: $ $ $ 
79.50 6J;99 80.00 58.95 NO BID 

$ $ $ $ 
27.50 29.99 28.00 58;95 Nb B]j) 

$ $ $ NQBID Nb BID 
14;5() .2.99 14.75 

Junia. de Subas\as 
P.O, Box 7017\> Son Juan,. Puerto Rico 00936-8179 
P6gifia -83, . 
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91 
Gobiemo de Pv.erto Rico 

M\Jnlcipio Avlonomo de Sari Jvan t Secretorfa Munidpol 

M\liillll6.,.<S;p!in JUNTA DE SUBASTAS 

A-Jo ep. pQJvo,. servido en frasco 
pl~tico de 2Fo~. Bi.en 

48.8 
Cetrad6: Sin-ihdJCi.qs de $ 

J 1;_99 J :o;oo I 1~.59 . !J.umeda sin material Wtaiio. 19.70 I NO BID 
Marca 
Empacador 
Alhahaca, Especia con. colory 
Olor oar_aclc:rfsticos. Sin 
ib._dici9§ 0 de humeaad, insegtO_s o 
matetias eJ1ttafias. Eq frasco de 
5,5_oirta:s .. Bie:ti e~rr~do. 
Ptoduoio elabotado de 

489 
sustancias .aromati.cas. de buena I $ 
calid~d. Sin.afiadjr.o re_xµover . 
otro.s sa:b6res vorntiles .• aditivos 11:50. 19~59 I $ 11.15 I t9~ I NO BID 

o.imptitezas. Coiotmart<\'n 
claro. Cbn sus etiqueta 
completa e lnformaoi6n 
nuiiJcional. 
]\1atca: 
Einl>acadbt .. 
Bijol,.Ptogilcto propjo pJ!l'.a 
conditnolitar y diit color 
atnatiilo .a: Jos .alimentos. 
Esp_ecfas con color,y oior 
caracteristioos. Sin indicios de 
hi.thie4ad, -msectos o-1)'18.te_rias' 

I $ I $ I :5:75 
eXttafialL En catton de 12 I NOBID INOBID 
frascos p!Asticos de 2 onzat. 44,50 3·2.2g 490 

Bien cerrado:~ Con. su etiqueta 
cci;mpleta e.inf6rma.ci6n 
nUtricionaL 
Marca 
Empacadot 
C·eboUa .en polv.Q, serv:tdo .. _en 

VAW 'e"'.!'ovouv• 

frasco pJastico de 20 onzas. 

I :59 I NOB.ID I NO BID Bien c.ettado. Sh:l.itidjcios de $ I $ \ititlieda. sin:material exttaiio .. 12.90 12.99 4~1 

M<P"oa 
Ertipacadot 
Ctiti1ino eh poivo;_setvidO_en 
frasc<Yp1astico de 2·onzas. Bien 

I ;69 [ 1.oo cerrado. S:inJndicios d~ $ I $ humed sin · atediil exttano. 3_90 12:55 I NOBID 
492 

!\1'1fca. 
Eir:ifj_aCi;id;Ot I I I I 

CuJTY· eti polV'o.; seryi,dO- eii 
frasco p!astl¢o de 12 oro:as. 

$ I NOBID I 1$3:00 I $ I NO BID Bien cerrado:. Sin indicios de 
,humeda . _sin.materiai exi:raiio. 1?..89 14.55 493 

Marca 
EmQacadc( .. 
E~eJdQ_,' 'Bs_p~cia-eQn_ pol or y: OJor 
cataCteriS.tiCOs'. Siti iilili~iOs d_e 
·humedad, insectos.·o:-matedas 
extraiias. Efi fr8$co de 5.5 .o~. 
Bien cetrado. -Ptnducto elaborado 
d~- sustanc;ias ai;orpatic.as .. de· 

I $ I NOBlD I $ I NO BID INOBID bUenacalidad. Sm. Biladir o 
reinoVer otro.s_ sab_o!es.-vol3:tili;is, R95 l5:2S 494 

aaitivos o inlpiif~z~. Con sus 
eti-queta::co,mpleta e'-iri:formaqiOrt 
nutricional. 
MaiPa 
Etnpacadot 
O,r~gano se~o,_serviq.o e_n 
fiasco plastico de 12 onzas. 

I 1$5;25 I :.35 
INOBID Ii.ion cenado. Sin inciicios de $ I s humedad sin rrta1:eriai eli:traiio. 14.90 J:79 495 

M~Ca 

limpacador 

J u.nta de Subastos . . . 
P.O. E\ox 70.179 San Jvon, Puerto Rico 00936-8179 
P6gind -84- . 
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~ .lfl$ Gobiemo de f'.uerto Rioo 
M!Jnicipio A!Jt6nomo de San Juan I. Secretand Munidpdl 

Mmijll~ioin>kS.10. 

Petejil .seCO, servi<\p en 
fra!1co p Jastico de 3 .2 onzas, 

496 
Bien cei:nido . .S!iJ ind(cios de 
h1)tnedad,. sinfuaterial 

/ l99 / 9:Q9 elili:ill'io. 
Marca, 
Eiilpacad0r 
:faprika en polvo, sefvido en 
fl;aSpo p]asti<)o del4 anzas, 

497 

Bie~ -C¢fttldo. Sill ih_dieios de 

I f3.85 
h11Iile<fad, sin Iilaierial I $ 
extrafiO. 12.99 
Marca 
Empacador 
Ramero, Esp.ecia con colt>r y 
OlQ'f cataCtetiStico,s. S,in 
:indiciQS.0 de h)J!Q.edad, _iris_e6tos 
o materias eJ<itajjas, En iraSco 
de 5.5 onzas. Bien cerrado. 
Ptoducto elaborado de 
~stancias•arol!:laticas.de 
buena ca!idad. Sin afiadir o $ 
temQifet :ot.toS sabore$- 9.96 l':!O:BID 
viila\iles, adi:tivos o 

498 

ibipu.rezas. C.olbr verde 
oscu.ro_. con ·5,lis_..etiqti~ia 
compJeta e infonrutcian 
.n11trici011a.1. 
Marca, 

Ettipacador 
Tomlllo, jlspecia con color y 
olor carattei:!sticos. Sin 
jndieibs de huto.edad, inseptos 
o mateii!IB <>xtr@as. En (tasco 
de 5.5 o:tiZas .. :Bien cerrado. 
Ptodtictb elaborado de 
.s:us.:rancias. arorn.aticas de 

I :.85 I No SID buena caJidad. Bin 8.fiadir o 
,rem.over otrQ_s_ ~a:bores 

499 

volatiles, aditivos o 
!mptrre:irui .. Con sus. etiqueta 
completa e informMi6i1 
nu_ttiCton~l. 

Marca -
Emj:>aoador 
Ad.erezos especial!'S para 
e11sa,ladasupo ranch, french 

13~39 y. cesi\r,. baj!>s en grasa, pote $. 
inQiViduaLde.J!S·onza.s .. 3.95 500 
Marca 
~ 

Empacador 
Salsa duke, grado E eii 
botolia piastica. <:;art6Ii 16/14 

I i.90 I l2.99 
.oiizas . 
Marca 

. 50.1 

--
J;lmpacador 
Queso plitmesano molido, 
i00% naitJj'al, empaque 
herii16ticamente sella(!o no 
debetener golj:>!'S ill. I $ I $ 
abollaciutas, tijjo salero. a.90 4,99 502 

Marca 

Eiilpacador 

Junta. de Subastas . . . . . . . .... 
P.O .. Box 70179 Son Jwan, Puerto Rico 00936c8179 
Pagina-85, 

JUNTA DE SUS.A:STAS 

I $ 19~55 I NOBi:D 
io.oo 

I 1$3;95 I li.25 
JNOBID 

I NO BID 
$ $ 
lQ.00 955 

19~98 
I Nb BID 

I $ 
10.95 

I 1.oo I NOEID 
I Nb BID 

13$0.25 I $ I No BID 
2455 

I $ 9,oo I $ 4.99 I NO BID 



~ 

111'ijio1'ii1M~S.!iln 

Spaguettls con l).lbondigas, 
co:C.ido ei;ilittado~ .e:wpaqlie 24 
latas #303. No debe tener 
golpes ni abollad1l!it, se poder 
aptir con la mano sin abndor 

503 <leJatas re~v q\ienl. 
Marca ChefBqyardee o 
similar 
Marca 
Empacador 
Beef Ravioli~ pastelito de 
carne de :res molida-encsa.Isa 
deiomate (Beef Ravioli), 
Lata #10, peso neto de 6, 
libras, 110 pastelitos potlata, 
13 servicios de S.31 onzas. 
Envasados en.lata que est<ln 

504 en:perfectas condiciOnes 
hermeticamente s.ellados, sin 
abolladnras:lli indioio de 
oxidaci6n, 
Maroa Chef Boyarciee o 
sfuillar 
Marca cofu:ad.a 

Empacador 
Beef Ravioli- pa<:telifo. de 
-came de res mcilida en.salsa 
de tomato (Beef Ravioli), 
Cart6n de 6latas #10, peso 
neto.de 6 libras, I 10 pasielitos 
·par lata, 13 servioios: de S.:ii 
onzas. Envasados en lata quo 

505 est~n en perfectas condlciones 
bermo!ticamente seiiados, sin. 
abolladuras ni incilcio iie 
o;ddac:i6n. 
Marca Chef Bb)lardee o 
similar 
Marca cotizada 

Einp!lc.atiot 
Beef Ravfoli, pasle!ito de 
came deres molidaensalsa 
de !ornate (BeefRavioU), 
cocido enlatado. Empaque 24. 
latas#303, No debe tener 

506 
golpes ni abolladura,, se poder 
abrir con la mano sin abrldor 
.de latas ( easv ouen). 
Marca Chef Boyardee o 
slmlll!r 
Marca 

Empacai!ot 
Ateite d.e Ganola, empaqµe 
plastico de 48,onzas netas ctu. 
Sin·preservativos, biel1 

507 cerrado, sin: rupturas y con su 
etiquet.c 
Marca 
·Empacadot 
Mantequiha de Canofa; 
en vase plistfoo de 16 onzas 
peso neto. beben\. servirse en 

5.08 envases .sue!tos. 
Marca 

Empacadot 

"""""~·- ····-····-··-"~------

Go.bi<0rho d<O poetto Rico 
Muhicipio Aut.6hohio de Son Judn I Sec(etona Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

.$ $ $ $ 
31.80 40.99 31.89 Jl.25 NO BID 

$ $ $ NO BID NO BID 
9;50 9.IH 9.75 

$ $ $ $ N0BID 
59,90 5'1.99 60.QO 59 .. 9,S 

$ $ $ $ 
NO BID 32.80 40.99 32.75 34.50 

$ $ $ NO BID NO BID 
6.90 7A9 7.25 

$ ,$ $ 
NOBJb NO BID 

6.70 5.99 6.7~ 

Junta de Subastas . . 
P.O. Box 70179 San Juan, Puerto· Rico 00936"8179 
Pai;Jina--86- · · · ·· · · · · · · 
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I 
(;obierho de Puerto Ri¢o 

MUhicipio Au!Onomo de Sqh JU,dh l.Secret.tttfa Munidpal 

IOiiii•••"lulli JUNTA DE SUBASTAS 

509 

51i) 

511 

Mayonesa de Canola, Becha 
a base. de :aceite de candla sin 
preservativos ni aditivos 
onvase de 16 onzas. Debera 
s:er:virse:en· enYoas.e.s.·s-~eltos. 
Marca 

Empacador. 
Dukes Surtii!os, Bols~ de 
240 dil!ces estilo "confetti'' a 
siruila:c 
Marca 

Bmpacadar 
Refrekas gaseosas. $n~tidos, 
Ref: Coca-Cola, Bepsi, 7Up, 
China, U'va, Dieta, etc. Carton 
24latas de Ir P!IZ.as .. 
MatGa 

Empaque 

$ 
5.&0 

$ 
56,oo 

$ 
14.82 

NO BJP 

$ 
3L99 

$ 
ii>J>o 

$ 
5,90 

$ 
5735 

$ 
15.00 

~ ~'"· • "" ~~"''"1'1'"'"""""'1J:il~''1lii"'""''''1'!11"ll«><iil~'·'j~llli'" :4'1lil!ll!lfmlf'illli'!Vl•M"£&' ?i' ~.~~~.~· '.' 'ik, .JPJ-,,.,Wl~i!4,~~·tl.l,ll~~ ~~!:~\.t¥~~~&'t~iW.k"&'if·,,~IB,·_~)ill:tH~£· - :. , ~·:~1-ccl?~1i1\Jl.~)'ft.,, 

512 

513. 

514 

515 

516 

517 

Endulzador·Stevfa" 100%. 
natural; no contiene ni 
aspartaine, nutraswe.et, 
sacarina, sucralosa;, ni 
fructosa. ED)paque de 1.75 
onzas con 50 sabres 
indi.viduales, 
Marca 

Empacador 
Sustltuto <\<>. azncar, 
empacado en.sabres 
individuales. Hecho.con 

$ 
4,39 

1 

sue. r. al .. os .. a.. .Em. p•. g_u. e de '4,0. 00 I .. $.· unidad.es. NoNutrasweet 3lLSO 
Marca sjilenda q siinila,t 
Marca 

Empacadof 
Sustituto deazucar; 
etn.pacado ell sobres 
individuales. ifecho con 
sucralosa. Etn.paque de cien 
(100) sabres •. No .Nutrasweet. 
Marca splenda o siinilar 
Jyfan:a. 
Empacadbr 
Sal de Mar -A base de sal de 
mar hechapor proceso de 

$ 
7.80 

evaporacion de agua de mar, $ 
Em a i,e de26 onzas. 3,98 
M1il"ca 
Emi>a.,atlqr 
Coditos "Elbow!Ylacam5n" 
c;le.harina dee.arr.oz lilire de 
caselna y gluteo, :libre de 
unidades rotas, Empaque par 
1.Ulidad. de 8 pnz0$. 
Marca 
Empacador 
Coditos "Elbow Macatt<in'' 
ue--harina de.grano eJite~o~ 
''11.S.:b.A. Organic"libre de 
unidades roras. Empaque par 
utlidad de 1.6 dil:tilS. 

Marca 

Etnpacadot 

$ 
2.50 

$ 
1.90 

$ 
4.i9 

$ 
42,99 

$ 
4.09 

$ 
L99 

$ 
4,99 

$ 
2.19 

Junia de Subcistas .· . . . .. . 
P.O .. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
Pqgind-87-

$ 
5,00 

$ 
38.19 

$ 
7.59 

$ 
3.9.5 

$ 
2.65 

$ 
2.0Q 

NQBID 

NO BID 

$ 
16)5 

$ 
29,95 

$ 
27!il5 

NO BID 

NO BID 

NO.BXD 

NQBID 

NO BID 

NO BID 

NG BID 

Nb BID 

NO .BID 

NO.BID 

NO:BID 

NO.BID 

NO.BID 
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.. 
-llim<ji>~liOO;;>ioiulli 

Spaguetti deharina de arroz 
libre de caselna y giuien, libre 

518 
.de uni dad es rotas, Empaque 
nor.llllidad de. 8 onzas. 
Marca 
Empacador 
Spaguetti de harina de grano 
·entero, -t'U,S~D.A. Otganlc:H 
libre de unidades rotas. 

519 Einpaque por unidad ·de i6 
onzas. 
Marca 

Errtpa~adot 
Saisa de Spaguetti Organica 
Producto debe .. ser I 00% 
naturai; certilicada organica:y 
sabor original, Ubre de 
Cas.elna y Gluten sin 

520 
·preservativ0s· ni ·sabores' 
artificiales, envasado en 
botella de cristal de i4 a id. 
onzas~ Brien 'cemldo,,-sin 
,runturas· con su etioueta, 
Marca 
Empacador. 
Salsa de tomate Otgiinica 
sill -aditlvos, .certificad8. 
organica, tl.S, Grado C 

521 
textura gruesa concenttaciOn 
moderaraa de 8. onzas Lata 
individual. 
Marca 
Empacador 

)'omat~ Enteros 
tomates.pfoaqos 100% 
namral sin grasa y silt sa! 

522 
aiiadida, sin aditivos. 
Empaque de carton de 26 
<mza.$ •. 
Marca 

Empacad9t 
Tomato en .Cubito, !Ob% 
namral sin gtasa y sin. sal 
ai\adi<Ia, sin aditi:'la.s. En lata 

523 de 2$ onzas. 
Marca 
Empaca:dot 
Harlna de "Pancakes''y de 
Hornear-Elaborado con 
Harina de Arroz Integral 
(Brown Rice Flour), Hsto para 
mezciar. Libre de Gluten, 
Casefua, produci:os iacteos; 
nueces, ni mafz, Libre· de 

51'4 sabandijas y rnatedales 
. eXtraiios. Empaque de I libra 

I .v: 8 onzas. 
Marca Namas;e Foods o 
sh:rtilar 
Marc.a 
)3tiipaca<ior 

Gobierhb de Puerto Rico 
Muhi.CiiJio Aut6homo. de Soh Ju.on I Secretaffa Munidpal 

JlJNTA DE SUBASTAS 

$ NOBID 9,9g NOBID NOBID NOBID 

$ $ $ NO BID NOB!D Q.98 2.19 3 .. 99 

NO :Sil? $ $ 
10.99 70.00 

NO BID NO BID 

NO :Sib NOBiD $ 
2.99 NQBID NQBID 

$ 
NOBiiJ $ NO BID NOB!b 4;92 .5.0.0 

$ $ 
5.59 

NO BID 6.00 
NQBID NO BID 

$ 
NOB.ID 16.99 

NQBID NOB!D NOBJ;D 

Jontd de $Ubostds 
P.O. Bo~ 70i79 Sph Judh, Puerto Rico.OOo/36-8179 
P.agino -88- · · · 
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Gobierno de Puerto Rico 

MuhiCipio Ai.Jt6nc;mo de son Juan I secre.tarfo Murtidpal 

Mmilifil/lllnOiode~n!Rn JUNTA DESUBASTAS 

Mezcla ]lilril bizcocho d,e 
vaiii.Hla (Y Milla Cup Cake 
and Cake \\!IiX) Hechacon 
hatina de. almendra, 

525 
certifio,ada; sin gluten, sin soy, I . . 
sm ma1Z; sm productos NO BU) I $ 19.99 I NO BID I NOBID I NO BIJ:) 
Iacteos' Cajiil>. de 1JSom;as, 
Matoa·Simple lV(illso similar 
Marca 
Empaoador 
Sirop Qrgijnico d.e Agaye, 
empaque de botollas phlsticas 
de 12 ol!:Zas netas. Heoho a 

526 
base cle jugo de agave. Sin 

1 I 1$9,99 19:95 endu)zac1or artificial.. Bien NO BID I NOBIJ:) /NOBIJ:) 
cettado, sin ru)lt!lias y con su 

, e\igMta. 
I lYfarQa . 
Empacador 
Galietas de Caneia Reeba 
conhatina de almendta, 
certlfi.cada sln gluten,. sin soy, 

527 

sin·maiz; sin productos 

I 1~s iii:cteos, Empaque de 5 ,~ I $ I NOBIIi I NcYBID /NOBID 
onzas.~ 19.99 
Maroa Simple lV(ills o similar 
Marca 
Tama.;\o del empaque __ I I I I I 

Galletas de Avena (Old 
Fashioned Oatmeal) A base 

Vt>r$P I 528 

de hatina arroz futegtal 

I 1$9,99 I No BW I NOBID I NOBib organlca., llhte .4e caj;eina, I $ gluteii, prOductos lacteos, 985 
EmpMl+e de 7 2:5. onzaJL 
Matcit 
Empaoador 
Galle.tas de Lim6n (Lemon 
Shortbread) A base de harlna 
de .. Ai;Toz lnlegra!Org:\nica 
libre de caseioa y gluten, sib. 

529 

endulzadores artifjoiales, 

I 1$9);)9 I loo I NOBID I NO BID color artificial ni · I $ 
preseni:ativos; con=buen.sabori< ·7,90 
libre de sabores rancio.s u 
0J¢esdesagrada:bles, 
Elll.paque.i!e 7 ... 25 .onzas. 
Marca 

.Empacador 
Galletas de Mantequilla 
(Shortbread) A base de harina 
d.e.Arroz \l:ltegral Orgaruca 
llbte de casefna y JiMert, siil 

530 

end,ui.za_dores :-attifi·c-ial es~. c_o Loi: 

I ;90 I t9.99 
artificiai-ti.l preservatlvos Hbte I $ I NOBIJ:) /NOB.ID 
de uriidad~s _r_ota,s, con Pu.en KOO 
saq_or.; Hbte d'e saber~ r8nCi6's 
u olores desagtadable&, 
B!I!I>ague de 7.25 onzas .. 
Marca. 
Em pa cad or 
Gall etas de Alm endi:as A. 
base de.hatina i;:ttozintegtal 

531 

orgfuiica, lib.re de caseftia, 

I NO Bill I 1~,99 gluten, ptoduotos lacteos, I NOBtD I NOBtD I N6 l3Ib 
J;:mpagµe de].25 btizliS. 

Maroa_ 

. Empaoa~or 

J!Jrt!a de Subdstas 
.P:O, Box.70179 San Juan,.Pi.Jerto Rico 00936-8179 
P6gina -89- · · 
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Gobiemo de; Pue.rto Rico 
ML1nidp[o Aut6nomo de .Sah Juan I Se.cteti:ufa Munlc:lpal 

lllii!'hl!mmo 11 SOlin 

GaUetas de A!lililaies 
(Animals Coo!tie$) Abase de 
h!lfina arroi inf<lgral orgfillica,. 

532 

l\bre de casein.~, g!iilen, 
ptbdtictos!ao\eos. Emj)aqlie I NO BID I 1;,99 de s. om>i$ .. 
Marca Envirokidz Nature''s 
Path o similllf 
Marca 
Empacador 
Ga.iletas de i?ecati Reeba con 
h!lfina de ~enl:lrai 
cettificada s!n gluten, sin s0y; 

533 
sirr malz, sin produc\os 

I NOBID I $ l~cteos • .Empaque.de 5 .5 
oDZ?S~ l~.99 

Marca SimJ?le Mills o similar 
Marca . 
.EmEacador 
Ga!lefas de Arroz (Rlce 
Bran Crackers) A. base de 
hatina arroz integral otgaruca, 

534 
libre de oaselna, gluten, I NOB!D I :9.99 produetosiacteos. Empaque 
de7/J onzas. 
Ma;i:ca 
EifiJW;atlpt 
Galletas tle Gu.iµeo A. base 
deharina arroz.integral 
organfoa, libr.e de caseina, 
gliiten,pto.dw;tos !acteos, 

535 
huevos,l!l)te de endulzadores I 
y colotes arliliciales. No BID I f9.99 
EI!lpaq\le de !l.75 oriza.s. 
Mi!l'CaNoria q s.iniilar 
Marca 
Empatalior 
Arr oz. Jazmin Arroz 

· aromatico taili!ndes, Jibre de 
gluten. Empa<J.ue de 2 libras. 

536 
Pro!lucto noncGMQ · Kosher. 

NO BID I f2s9 Marca Sella Rojo, Mllha1ma o 
similar 
Marca MAH.ATMA. 
EmPacador 
Ceteal de Arroz fotegrai 
iiecfo' de Gtanos enteros de 
arroz.lntegra:l; 1ibre de c.as~ina_ 

537. 

y g1µt~i\,. S.jn e~dµ.1z¢or~ 
~:ficiales,. qol-O_t artificial tii 

I NO BID I );_99· preservatives. Empaque·de 6 
.Qil.Zas .. 

Marca Arrowhead Mills o 
similar 
.Marca 
Empa¢a<lor 
Cereal de Mitlz 100!'/o.natural 
H:echo 4e miifz organio<t . Alto 
en .. fibtaS, baJo ·en grasa.s"· libte 
de trigo y de.)'roduc\os Mi:lteos, 
libre.de Gas•inayg[uten siµ 

538 
enduizadores arti .. fiCia:tes,. -ccilor 

I NO BID I .f9.99 awfi ciaI . h\. pt¢s~rvativo, 
endulzado conjug-0 de ftuta.S. 
Em;>ague de Id on;zas, 
Marca Nafure's-Pafu cr_s~mil<ir 

Marca 

Etnpacador 

Jtinto de Stiba.sfas 
P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936,8119 
P<Jgina -90-

JUNTA OE SUBASTAS 

I NOBib I NOBib 
I NO BID 

I NOB!D I NOBID INOB!D 

I NOBID I NQ:BID I J\!OBID 

I NOBID I NQBID I J\!OBID 

I ;El I NO.BID INO:BID 

I ]'!OB)D I NOBJD I NO BID 

I NOB!D I NOBlD INOBib 
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Pan de Afroz- Pan becho a 
bMe de ai:J"b:t blanco 
rehanado, 1.2 rebauadas pqr 
empaque, Conge1ado sin 
colestetol, libre de trigo y de 
produotosJacte(ls, lilffe c!e 

539 
cM.eina y glute:µ. Enri'l1lecido 
con tia:miu Ribofla ' ·· . ' '.' a, ,,' ' ,, :vma, 
N!acina, Hierro y Acido 
l.'olico. 
Empaqu~ ii~ \ 6 nnz1i$. 
Marca 

Empacadoi-
Pan de Tapioca" Piluhecho a 
base de tapioca,rehanado; 16 
.re)Janadaspor empaquec 
Hecho conlevadura y fibra. 
Bamboo (Bamboo fiber). 
Congelado.·sin.•colesterol; 

540 
libre de trigoy de produews 
lacteos, libre de casefuay 
gluten. Enriquecido con 
tlamina, Riboflavina, Niacina, 
Hierro y Acido F6lico. · · 
EmoaOJl.ede H> cmzas, 
Marca 

Empacador 
Pan de Emparedado 
Congelado- Pan hecho•a base 
de arroz integral rebanado;, 12 
reb.anadas por empaque. 
Congelado sin co!esterol;. 
libre de trigo y de productos 
Jacteos; libre de casefua y 

541 gluten .. Enriquecido con 
tiamina, Riboflavina, Niacina, 
Hierro y Acido F6lioo. 
Emn.aoue .. deJ.S, onzas,. 
Marca Rudis o sini(lar 

Marca 

Btnpacaddt 
Tortillas de Hatina de 
Ar.ro.z Integral - Toi:tilla 
suave de harina (ie anilZ 
integral, !Jbte de caseina y 
gll!teh, Hbte de linidades 

542 rotM. Empaque do 6 
unldades por paquete de lZ 
.onzas, 
Maroa Food forLifen similar 

Ma.tea 

EtnpMador 

Queso a Iiase de Attoz - ' ., . . 

!00% libre ckproductos 
Iacteos, libr<) de gluten. y soya, 
Sahor «Cheddar Cheese" .• 

543 Empaque de 6',onzas en 
rebanadas.indiyidJ1a!es. 
Marca 

Empacador 

G.obiemo. de Puerto Ri¢o 
MVnicipio AQt6nomo de San Juan [Secretorfo Municipal 

JUNTA DE SUGASTAS 

NO BID 
$ 

NOBtD NO BID 
NO BID 

t9.99 

NO BID 
NQ:BID NOBIP NQBlD NO:Bitl 

$ 
NO BID 

NO BID 19,99 NO BID NO BID 

NO BID $ NO BID NO.BID 
NO BID 

1'!,99 

NOBID 
$ $ NOJ3tD NO.Bill 
]9.99 9;98. 

Junta de Subosfcts 
P.O. Box 70119 San.Juarn, Pwerto Rico 00.936-8179 
P6gina-9l-
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GobierhQ de Puerto Rieb 
ty\utildpib Aul6tiori\o <;le .Seth Juan I :Secretorfa Municipai 

. 

' M'""-4'5oliln JUNTA DE SUBASTAS. 

Lechede Soya-100% A base 
de Soya orgaruca, que sea 
libre de lactosa y 1ibre. de 
coleslero 1 (lactose free, 
nondairy and colesteroi fre!>) 
sin . .sabo:i:es artificial.es. _o 
preservativos UHT con 276 
mg de caJcio, $ gramos de 

544 
pr@l;fua, 500 UI d,e vliamina I $ 

I 3$1J.99 13$1.00 I NOBID I NO BID A Afiadidas en cart6n de l~ de 31.80 
32 onzas flwdas. No hund1da, 
aplasiada, rota, mojada en su 
exterior y libre.de hong0s, Al 
momenta de la entrega la 
fecha de expiracion debe ser 
.UQ menor de sejS meaes~ 
Mari:a 

Empacador 
Loche a Ilase deAlmendra-
l 00% organic:!;. que.seicb1ire 
de lactosay libre de colesterol 
(laoto0e .. free, nonO.airy.and 
colest<;rol free) sin sabores. 
artifi"iales iJ prese)"Vativos 
UHT con vita'\J;liriM A, P, 

545 

Jl 12, Ril:>oflavhia y Ca!Cio 

I fo,99 I lo.oo I $ afiiulidas <;n cart6n de 12 d.e I $ I NblllD 
3.2 01)+0.$ fluidas, No hundida, 29.90 3.6,75 
aplastada, rota, mojada en su · 
exterior y libre de hongos. Al 
momenta de. la.<;ntrega la 
fecha de expiraci¢n de:be ser 
D.Q meni;:n: de seis mes~s.; 
Marca 
Empacador 
Lecbe de Atioz• A base de 
Arrbz; que.sea libre de lactosa 
y haja en grasa (lactose jfee, 
dairy :f):ee and low fat}.sin 
sa09l'es artificiales·.Q 
preseryativo.s UHT con 
vitaminas a1ladidas en cart6n 

546 
.de 12 de 32 onzas fluidas. NiJ j $ 
bundida, aplasta(ja, ro\a, 32 . .50 
mojacta en su exterior y 1ibre 

13~.99 114.0b I NOBlD I NOBID 

de hongos .. Al mo!llento de ]a 
entrega fa focha.de expiraci6n 
de'be-ser ·no .me: nor d,~'.· seis 
1,Il~S-~s .• 

Mart.a 

Bmpacador 
Lecbe ii• Arroz" A Jiase de. 
Arro:o, ·que sea l!bre de lactl)sa 
y haja en grasa.(Jactose free, 
tlairy free and low fa\) sin 
s!lbor"ll i11:t:ificjales o 
preservatives UHT con 
vitatninas a1ladjdas.en·cl!rl6n 

547 
de 12 de 32 on.zas f1t1iQ.as. No I . $ 
hundida,. aplastada., rota, 31.80 
mojada en sij extetiory hllte 

I $ 34,99 I $ 
32.00 I Nb BID I NOJ)lD 

de hpngos. Al !llO!llill!tQ !)e Ia 
en.trega la fecha de expiracion 
4epe ~et hb :t:P:enot ._d:e:S_eis: 
.ni,eS@S. 

¥.art• 
Empacador 

Jupio de Subostos 
P.O. $ox 70i 79 $cm juan, Puerto Rioo Ob93&-8i79 
Pc'lgina -92- · · · · · · 
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Habichuelas Blaucas ~ Secas 
"TJS Grado C". En paquetes 
de 16 onzas orudas tistas para 

548 

ablandar. Libre de fusectos y 
I sabandijas. Bmpaque sin . · 

IUJ:!l:uras. 
Variedad: California Small 
White o. similar 
Marca 
EmpacadQt 
Hiibi¢hileias Ros>1das -
Secas. uus .G;.raqq :S1

'· Eb 
paquefos de 16 Oriz~.s crUda$. 

549 
listas para ablandar. Libre. de 
'ihsecfos y .sabandijas. 
.Efupa<ill.e. sin J"UP\:uras-

Marca 
Empacador 
Habiehuefas·Coloradas~ 
sec as "US Otado C" En 
paquetes ae 16 o)lias erttda:s. 

550 
Ii•\$ paraab!andat. Libre de 
fusectos JI sabandijas. 
Emp®11e.$intlliltilr@, 
Marca 
EmiJa¢adot 
Hal)khtielas Negras- $ecas 
"l!S Oraclo C" En. paquejes de 
1. 6. ort.zas. crl)ctas• listas. para 

551 
ablandaL Libre.(le ifisectos y 
sabandijas. EtP.paqiie sip 
zypJugl& 
Marca 
Empacador 
:ll:abichuelas Pintas-Secas 
''US Grado W'·En paquetes-de 
16 ouzas crudasJistas.para 
abiandat. Libre de ifiseetosy 
sabandijas. Elnpaque ·Sfu 552 

rupturas. 
Maroa 
Empacador 
Gandules Verdes= Secas 
"''US Grado ll" En paquetes de 
16 onzas ci:Udil.1 listai> para 
ablaudru\ G\:OllOs verdes qui> 
no hayan iileanzado 1ln gtad.o 
avanzado de .. ms,durez. Libre 553 

de fuseclos.y sabaudijas. 
EropttQ\!• sfu nip'(utas; 
Marca 
Empacador 
Garbllnzos- Seeas "US 
Grado C" En paqU.etes de 16 
onzas crudas listas para 
ab!andar. Libre cieinseeiosy 
sabanciijas. Empaqtie sin 554 

ruptutas. 
Marca 
E!ilpi!cador 
Lentejas Secas 
En paquetes de 16,onzas listas 
para ablaudarc Libre de 

555 fusecias y sabandijas. 
Em2ague sfu ru2tutas, 
Marca --
Bmp~cadot 

I $ L89 

I 1$,s9 

I $ i.89 

I f.s2 

1269 

I :39 

I 1~75 

I 12$ 

Gbbierhb de Puerto Rico 
MunjCipib Aut6norn.b de San Juan I Secrelaifo Muflidipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

I $ L69 I 1$85 I $ 1.65 INOBID 

I 1~69 I 1:85 I $ 
1..65 I NO BID 

I 1~69 I $ I r6s I :NO:B!D 
L85 

I i~8!5 I NO:BlD I $ I $ 
l.69 1.65 

I 1~69 I $ 1.85 I $ 1.65 I NO BID 

I 1~69 I t.a5 I NO.BID I N'OBID 

I 1~g9 I 1~6? I 1$65 I NOllID 

I $ I $ I NO:BID I NO BID 
1..69 2.25 

Ju11ta de Supastas 
f',o, Bqx 701.1.9 Sah Ju.on. Puerto Rico ()0936c8J 79 
P6girto -9\lc . 
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Gobietno de Puerto Rico 

Municipio Aut6homo de Sah Ju.an I Setretqtfa MuniClpai 

!W.,..,,,;.l!lt)Jj\ 

Golden l'l:;itter Organic 
FiJll'.Y Cooked Chicken 
.Nnuuetit 
Bmpaque hermeticamente 

556 seilado. Con fecha de N().B!IJ NO.BID 
expiracion no .men or a un aiio, 
En .uam1ej:es. de.32 onzas. 
Marca 
Tamaiio Einpaque 

Fruts cups 
i'ruta .empanada; en enyase 
hi.dividualestifo (cup), belie 
ser en su prbpio.jugo, no 
endulµdores artiffofa.i.s, 
V atledad de sabore.s: p~ra, 

$ $ 557 ine]Ocoton, pin a; sals~ de 
mill:\Zal:\1!; co.ctel do frut!ll\, 3.~3 4.99 
coctel. de :irutas. tto1'icales. 
MarcaDole,.DOlMOilt¢ 6 
similar. 
Marta 
:Empacador 

Frnts Cups 
Fruta..·emp,acada.en envase 
individµalestilo (cup). Debe 
ser·.en.'su.proplojugq"_no 
endulzadoresartificiales. 
Vru:iedatl <le sa!iores: pera, 

$ .$ 558 melqcotOn, piila,. salsa de 
Jilanzana, coctel. 11,e frulas; 21.75 ;29.89 

c.octelde fruili:s:tro'licales, 
Marc.a Dole, Del Monte. o 
.s.irnilar. 
Marca 

Empacador 
Pasta Colitlor -Pasta seca 
cuya base es colillor, harina 
dearrozyFavalleans. No 
contiene gluten y es vegana. 
Libre de trigq_, 1eche, .manf, 

5:;9 nueces~. pescado, .mariscos, NO:BiD NOBiD 
huevo-y soya.Variedad: 
Emamietti y Benne Afo;aje, 

Marca Ronzoni o si:milar 
Maica 
Bmpacadot 
Hanna de Almendras-
Harinahechade almendras 
sinrefinar o blanquear. Baja 
encarbohidratosc.Libre de 
gluten> -preservaiivos .o 

560 ;granosc Vegano o NO BID NO.BU) 
ve2eiariano. 
Marca I<atay; Blue Di$JloiicJ, 
Bob's Red Mill o similar; 
Maicii 
Empacaiior 
Harlna Multiuso -llatina 
verslitil .lib re de glntea c;uya 
base.es harina de garbanzo~ 
Ve=na 0Ye2e!ariana, $ 

561 Mar.ca Bob's Red Mlllb NQBID 19,99 
sliniJar, 
Marc.a 

Einpacador 

)Unta de Subastas . . . . . . 
P.O, Box70J79 San Juqn, Puerto Rioo 00936,8179 
Pqgina-94c 

JUNTA DE SUBASTAS 

NOB.ID NO.BID NO BID 

$ NOB.ID N0)3ID 3j5 

$ NO BID 
NO BID 

22:,50 

.NO BID NO BID NOBlD 

NO BID NO BID N()BID 

. 

NO BID NO BID NO BID 
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Quinoa ~ quinoa orgaruca, 
l 00% grano entero •. Libre de 
gluten y sodio, Buena fuente 
de proteinas y fibra Alto en 

562 hierrn. 
Milr¢a· Goya o s.imilar, 
Marca 

.. Empacador 
Attoz de Colifl.or -.Pr0ducto 
l ooo/6 hecho de vegetales, · 
hbre de g\uten y bajo en 
caiorlas. fieue unafqii:D.a. 
pateclt1.a al attoz. Vatieciad: 

563 coliflor;, buttem([t squash, 
toliflor bttlcoii yiitediey. 
Marca· Green (liaut o slmiiat. 
Marca -
Ernpacador 
Barras de Fr es a ~ Pr.Oducto 
libre de g)uiell, telleno de 
sabot de .fresa y hecho 

564 
m.;;yormeute d~ filmid6n de 

I Eaga. 
Matta G)utiti~ o sitnilat. 
Marca 
Empacador 
Galletas de Vainiiia-
Produeto. libre de glttten y 
case!na. Hecho abase.de 
almidl)u deyuca,.harlna de 
arroz, harina: de papa y ·clata 

565 i:le huevo .. Contiene so;ra 
Matca Glutino, GuU6n o 

. similar, 
Marca --
Empacador 
Galle:ias deAvena -
Prodttcto ilbre de gluten, 
casefua; nueces·y·httevo. 
Creado abase,deharlnade 

566 garbanzo~. 
MarcaLucy;s G similar. 

Marca -
Empaca:dor 
Yogttrt de J\ielocot6n y 
Coco - Producto lib re t(e 
o$efua :Hecho a.base de 
avena, coco, extracto de 
melocot6~ protefua de 

567 
guisilI!tes, hfiljna deyuba: y 
i\Jmondras. Contiette soya y 
nueQes, 
Marca Cho bani o sitnilat. 
Matta -
Empacador. 
p . ..sta J'enue -Ptoductq libte 
de g!uien .. Hecho .inayo)'.II1ente 
(le hatiila (le atroz ir!tegraly 

568 gv.i~h~ 
J:v:[arca Great Value q similar. 
Marca 

·Empacadot 

Qobierno de Puerto Rico 
Munlcipio A ut6r1omo de San Juan I Secretarfa. Munldpal 

JUNTA D.E SUBASTAS 

I I * . NOBID s,99 I 1$5.95 I NOBID I NOBID 

I NOBID I N0)31D I fl.75 I NQBID !NoBID 

I NO BID I 1~.99 I NOBID I NOBID I No BID 

I NO BID I l9:~9 I NOBID I NOBID I NOBID 

I I I I I 

I NO BID I l9.9.9 I No Bi:O I NOBID INOB:tD 

I l69 I NOBID I NOBID I NOBID I NOBID 

13~35 I :.9Q I 3$,25 I NO BlD I NOBlD 

fonta de Subaslas 
f;p. I'lox.70179 San Juon. f'uert.o Ricod09~6-8179 
Pagino-95- · · 
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!3ob!erho de Puerto Rico 
Muhiciplo AutCinoiTIQ de Sari Judn I S:ecr~tarfa Municipal 

'""1ioi.161iioo&li)lo 

569 

.Pasta R,otinni- Prt1ducto 
libre de gluten. Hocho 
!llayormente de harinade 

/ arroz integrru y guinoa / $ 
Marca Great Value o similar. 3.35 

tr · ar.c.a .. 
EmP~Palior 

$ 
6.99 

$ 
3.25 

JUNTA D.E $UBASTAS 

NO BID NO BID 

"'-"""-"f'"*llli•f'll!tl!\~~~""-"'lll'l'J.l\'ir!l.1!iin-. "'"". "'(Ci'lW!li''""''"'l"'•:·•!"" .. '~11'!/•~r 'lli'~·~'"''n"· ''\;•Y'-'itW·;;!Q .• "'.' -~•"""H"'"'"''""' 'Ill'"'£"'"''''""'''""'""'''"" !n~;~~~~'i!,~l.~lt'.1..~~ .. if'..l~~J~~,,.~~1:fil~~,r&f'\~\;1itti~'fil.k;.;1m·a!~,S11f!~0trJ.ti~:1~!''~illfrfilf&~itl.1~!~1t!~s~;§'~~a l'i~~i10i1~~,,~~;•~.;1~%iG'-!\·'f1·1 

570 

571 

572 

573 

S74 

Cereal de Arro~ (Rice)- para 
ihfahtes. con:.H:i.etto, .f:iliC y 
Vitaminas .. Corrtpietatnente. 
oocidoy iisto para setvit. Solo 
se lealiade llquido. Empacado 
en·caias Q..e 8 onzas-. 
Serving Size% taza(l5g), 
Semcfos 'P,Or empaque 
(•Prdximadll1]ipnie J5J 
Marca. 
Btnpaba.dor 
Cereal deAtroz (Rice)
paiji. ittf!!Utes. con Jlj¢rrb; Zii:ic 
y VitiimhJ:.as. corrtpletariiente 
cocido y listo jlata siof\iir. 
Sola sole ail.fide jjqliido. 
Etrtpacado en.oat!6Jl. de .12 
caias de 8 onzas, 
Sel'.'VingSize Y. t;>za (15g), 
Servicios pot empaqt\e 
(apr/))tjinadariienle 15) 
Marca . 
. Emoacador 
Cereal de Avena (Oatmeal) 
.~para int\intes con Hierro, 
Zinc y Vitantinas. 
Co!llpletantente cocido y iisto 
para.servir. Solo se feafiade 
Jlquido. E!llpacado en cajas 
de8 onzas. 
Sei:vingSize li'taia.(I5g); 
Servicfos.por etnpaq_ue 

I r aptoxirnadamente I 5) 
Mafc!i 
Enmacador 
Cereal de Avena (0at)1leal) 
·-para inf antes con Hien·o, 
Zinc y Vitaminas. 
Co!llp!¢ta!llente coddo y JjSto 
para servit, Solo se le afiade 
liquido, E!llpacado en cart611 
de 12 c.aias il,e 8c o.nzas. 
Serving.Size ¥.I taza(15g); 
Serviclos,.·p'Or empaque 
(aproximad=ente L51 
Marca 
iitntpaqador 
Juito de Uv.as Blancas ile 
bebe-Jugos 100% frliiade 
un sdlo mgre<iieµte. 
Foffifi.¢1idos con .100% 
vitfilnirta c, En l):ascos de 4 
onzas, EttiPMtie de 6 jligds, 
S.in a.zf!caf alilldidii., 
preservativps ni s.abores 
artifici;tles. 
Marca: 

_Fabricl!hte: 

Entpaque: 

NOBID 

NO BID 

NOBID. 

Nb:BXb 

J.l0.BID 

$ 
4j,g 

$ 
,52.68 

$ 
4j~ 

$ 
52.08 

$ 
7:99 

Junta de Subc;istas 
f',O, Box?bl 7'9 Scm Juan, Puerto Rico 009~6-13179 
Pdgiha -9/;c ' 

$ 
~.99 

$ 
.5950 

$ 
6.99 

$ 
59.50 

$ 
8.99 

NO BID NOB.ID 

NOBib NO BID 

NO BID NOB.ID 

N6:BID NO BID 

NO BID NO BID 
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c;:;obierhb de Puerto Rico 

Mvhidf'.iib Aut6nomo .de SanJuo.n I Secretrirfo: Municipal 

!Oiil•!ilo•Mi!S.)loo 

.Jtigu de "Uv•s lllilll~s. de 
behe-fogos 106% li'uta de UlJ. 
solo lngrediente. Fortificados 
con 100% vltamitta C, En 

575 
fras~os de 4. onzas. 24Jug?s por 

1 
. . . . . 

1 
$ 

cimpaque., 81!1 ~cw ilfiadida, NO BID 
30

.
99 ·pr~~~tv~~1vos m·,$abor~ 

artificiales. 
Marca: 
Fabticanle: 
Bmpague: 
Jugo de Fera de b~be:""Jugos 
JQO% fr:ula de un so lo 
ingredienle; Fortific•dos ton 

!>76 

100% vilamlna. G: En. frascos 
de 4 onzas. Bmpaqll.e d<i 6 I NOB!D 17~99 jugos .. Sin az\lcar afiadida, 
p~erv.ativos ni .sabores 
artificial es. 
Marca: 
.F•oni:anl!l: 
Empague: 
Jugo·de Fera. de l!ebe~Jugos 
100% fruta de un solo. 
fugtCdiente. Fc)ftj:fjeaq~s con 
100% viwnlna C: En frascos 

577 
de 4 onzas .. 24 jugos por I · ·. I $ etnp.aque. Sin az\lC!!! al!adida, NOBJD 3q,99 
preservativos ni sabores 
artil'i.1>i!IJ°'i, 
·M~ca;· 

F,.Pti<;ante: 
Etn)iague: 
.Jugo deManz~n.adebebe-
Cotnbinaci6n de jugos de 
manzana iortificados con 100% 
vilamina Cy JO % Hierro. Sin 
~car,. presetvat~V9s _ q s_aPOreS 

578 
artliidales·aiiai:lidos. 

NOBJD I i.99 6 jtigos par etnpaque en ftascos 
de4 onzas, 
Marca: 
Fabtfoante: 
Bmpague"· 
Procedencia: 
Jugo de MalUlllna de bebe -
.Combl.nacit$n dejugos.4e 
manzana fortifioa<los con 100% 
Vitamll\acy 10 % )::[ieqo.Sir( 

5.79 
azucar-, presetvativos. o sabotes 

1 

. . · .. 

I lo,99 artificiales llfiadidos. NOBlD 
24jugos por empaqµe en 
fi<1scos de 4 qnzas. 
Marca: 
l'abricante:· 
·~mpagu,~: 
}ugo de chinas de hebe-
Jugos )00%.ffiit~ de tin sqld 
il\gtedlente. Fortificados con 
IOO%vltatnlnaCy 10% 

·H;ierro, Sin azUcar:. 

580 
pres·erv-ativos o. ·Sa,b.ore:S 

I NO BID 1.3$0,99 artil'i.ciales afiadidos. 
24 jugos por etnpaque en 
fi'ascos de 4 .ontas. 
Marc~ 

I' ahticilfite: . 

Empaque: 

Junta. de Subastas• 
P .• p.,Box70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
Pag1nq -97-

JUNTA DE SUBASTAS 

13$5,95 I NO:B!D I N6BlD 

I s:99 I NQB!D I NO.BID 

I $ 
35.~5 

I NOBIP I NQBJD 

f s~99 I NOBitJ INOBJP 

114.95 I NOBIP I NO BID 

I 14.95 I NOBlD l.NOBID 
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Gcibiemo dS Puerto Rico 

Municipio A.uf6110.Jno de Son JtJon I Secretarfa Municipal 

Mdlkjlllli.,.l•'°JUin 

Agua para bebe.<;-Agua \le 
prima\rera con fluoruro 

581 
afiai;lido,J~otella de. 1.galo!L I NOBID 13~19 M!!tca' 
Fallr:icante: 

Empaque:. 
Agua para bebes• Agua de. 
primavera con fluoruro 
afiadido. Cari6n de 4 botellas 

5$:Z 
deJgalon. I NO :BID I j~,99 Marca: 

Fabrieante: 

Empaque: 
Pollo -Came pura de pg!lo, 
No b0ri\iel1e sat;. dolor.abJ,e~, ni 
sabotes artiliciales o 
preservatives: TeXltrr• ~ola~a 

5$3 
espes;t En frascos . .de2,5 

I fs,oo I 1~.~9 ~as,,~·() fb~scos pOr cm6n. 
.Etapa 1. 
Marca: --
Fabricante: 

Empaque:. 
Carne ~ Cani~ putil de :res. 
No .Pontiene· Sal, 6olCirantes,.n.i 
sabores iuiificiales o 
preservativos. Tel<l;\lra colada 

584 
espesa. En :frasco.s de.2-5 

I 1$s.00 I l1L99 o:o2;0$, 10 frfil;QOS t!Or 
ca:ft6.n; l'ctapa 1 
Marca:. 
hbrlc.imte: 
Empm:iue: 
Pavo~ Carne purade pavo. 
No contiene sal, oolorantes;ni 
sabores.artificiales o 
preservatives. 'textura colada 

585 
espesa. En frascos de 2.'5 

I 1$800 I 1$8:99 onzas;, 10 fiascos poi cart6n. 
Etapal 
Mar.ca: 
Fabri¢ante: 
Em,pag\le: 
Zanahorias_ -Zanahorias 
puras.; de_- un solo- lngr.ediente:. 
de textura c;olada lina. No 
conti~ne s.a1~,ni c;_olorantesj 

586 
preservativOs_-ni _saboreS; 

I 1$6.00 I 1$(i.99 
artilicia!es .. Porcion de 2.5 
onzas Empaques de24 
:frascacs de 2.$ O)lzas 
Marca: 
Fabt!Cante: . 
Empaque: 
Calal!aza -Cafabaza pura. de 
un solo i11grediente, M textura 
colitda.fina,No co\lti\ine s~, 
ni co_lora.n,tes-,_ prese,rVativo_s ni 

587 
sahores a:ftificj~es. Potci6n . 

1 

$ 

I ?6.99 de 2.Sonzas Empaques de 24 
19

:
90 fiascos de 2 .. 5 PJJJ>!S · • 

Marta: 

Fabrlcante: 

Em]Jaqµe: 

Junta de Subaslas 
P~O. Box 7.0l79 San Juan, Puerto Rico 00936,$179 
Pqgind-98" 

JUNTA DE SUl!ASTAS 

I NOBID I NOBID INOBID 

I NOBJD I NOBib 
I NO BID 

I ?s.99 I NOBID I N.OBID 

I $ 
20,99 I N'OBID [NOBID 

I $ 20.99 I NOB.ID I NOB!D 

I ls.so I NO Bib I NOiiill 

I ls.so I NOBIO I NOBlD 
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Gobferno de Puerto Rico 

MunicipioAut6nomo de son JI.Jon ] Sec;retarfd Munldpol 

liridl'lmln<oodil•Mo 

Bittllfa.s'-Batat0$ pur0$ de® 
solo iilgrediente; .de textura 
colaqafma .. No contiene sal, 
iii colota:rites~ pre~etv~tivos·.ni 

588 
sabOresartificiales. Porciiln 

1 

$ 

I t6.99 de2.5 onzas Empaques d.e 24 19_90 frascos. de 2.5 onzas 
Marca: 

F.abrioanie: 
Empaque; 
Guisantes -GuiSantes puros 
de.nu soiofogx:ediente, c!e 
textura colada fiua. No 
contiene sal., ni colorantes, 
preservati'voS ni sab.ores-

589 artii'iciales. Porci6n de.2.5 I $ I 1$6.99 onzas Empaques de 24 21.89 
frascos de 25onzas 
Maroa: -
Fabticante: 

Empaqne; _ 
Habiehueias Tietnas -
l;tablchuela.s 'riemas puraµ de 
\!ll solo ingrooiente, d.e textura 
colatia fula. 'No contll)ne sa!, 

590 

ni colotantes; preservatjvos nl 
sabon!s artificia!es. p6tcj6n, I $ 
de 2.5 onzas Empaques de 24 19 .90 I $ lq.99 
fiasco$ de 2.5 <Jnzas 
Marca: 

F•l>ricante: 
Empaque: 
Gi!hieo ~gumeos puros de li1l 
sci1o ingredien,te; de texl:uta 
colada fina. Wo contiene sal, 
ni cOlOrantes, preS~tvati.VOs -.pi 
sabores artificia!es. Purci6n . 

1 

$ 

I 1$6.99 de 2,5ouzas Empaques de2A 19 90 frascos de 2So!1Zlls · 
591 

Marca: 

Fabticante: 

Empaque: 
MelocoMn-Melocotones 
puras de un solo ingreciiente, 
de textura colada tma. No 
contlene sal;.ni colorantes, 
preservatlvos ni sabores 

I 1$9.90 I :6.99 
artiflciales. i?orci6il de. 2.5 
onzas Ernpaques de 24 

592 

fiascos tie 2.5 onzas 
Marca: 
FiJ.bricante: 

Ell).p,aque: 
Manza11as -Manzanas puras 
de un solo 'ingredie11ie,de 
textura colada,f'ma. No 
contiene sal,ni colorantes, 
preservafivOs._rli sabores 
artlficia!es. Pardon de 2.5 I $ I $ onzas Empaq1les de 24 19.90 16.99 5.93 

:frascos de 2:5 onzas, 
Marca: 

Fabricante: 
Empaque: 

Junta de Subas!ds . . . .. . , 
P:O. Box70179 San Juan, Puerto RicoQQ936-'8179 
Pagino ·99- ·· 

JUNTA DE SUBASTAS 

I $ 45.50 I NOB!D I NOB!D 

I $ I NOBiD I No BID 
45.50 

I !.50 I NOBII) I NO BID 

I ts.so I NOBiD I NOBiD 

I ls:so I NOBID I NO BID 

I ! .. $0 I NOBID I NOBtb 
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Gobierno. de Puerto. Rico 

Munieipio Aut6nomo de Sdn Jue(n JSectetdtfa.Mvnicipdl 

~-d!l•lin JUNTA DE SUBASTAS 

I' eras. -Peras puras de un.splo 
ingrediente,- ae textura ~Qlada 
.fina. No Gontiene sal; ·ni 
cdlorfilltes; preservativos ni 

594 
sa]Jores artificiales. Porci6n. I $ 

I f6.99 I 1s.$o I NO :em I NO BID de :u·onzas Empaques de24 ill 90 frascos· de Z,5 onzas. · · 
Marca: 
Fabricante: 

E!lJ.paque; 
I'iila -Fruta de un solo 
mgretliente ile te:xtura colada 
espesa. No conti.ene sal; ni 
9olo:rante·s_, JH:'esetvativos rti 

595 
sabo:res.·artifieiaJes, Porci6n 

I i$9.9D I 1~.99 I $ deA onzas. Cart6n de 1 b I NQBID INoBID 
fras.cos de 4 .onzas. 26.50 

Marca: 
Fabricante; 

Empaque:_ 
Albatkoqu~-Fruta de®: 
iOla ingtedienre deteXtllra 
cqlatla esp es!).. No contieue 
sai; ni colarantes, 

596 

pteservativos .ni sabo;es 
atti:IJ.ciafos. ,Potoi6f\. de 4 I 1$9,QO I {K99 I 2$6,50 I NOBIJ:l 

INOBID 
onzas. Cartc\n:de 10 fiascos 
d¢4 onzas. 
Marca: 
Fabricante: 
Empaque: 
Guin~o ::..:guineos pu,ros de un 
s.olo ingrediente, .dete:xtura en 
trocitqS. ·_"No c.on-tiep.e:-s_al,_ ni 
colorantes,.preservativc;is:.ni 
sabores :'lrtificiales. Porci6n 

I 1~.90 I 1$1;.99 I ;Q.50 de4 onzas. C¢6n de 10 I NOBlD I NOBiD 
:fiascos de 4 O!lZ!l.S· 

597 

Marca: 
Fabricante: 

Etnpaque: 
Manzana-'Fruta de un solo 
ingrediente, de te:xtutaien 
.ttocitos. No contiene sal, -nl 
colorantes; preservatives ni 
sabores artificiales .. Pi:>rcion 

I 1$9.90 I 1t99 I 16.50 tie 4 onzas,Carton tlelO. I NOBiiJ I NO BID 
frascbs de 4 on.zas •. 

598 

Marca: 
Fabri9~te: 

Empaque: I I .1 I 

Pera -Ftula de \hi solo 
mgtediente,.de texttira en 
trp·¢itos: No- contien~_·s~;.m: 
cqio~tt4teB, presety~tiYO$ Pi_ 
saiJOtes artlficiales. Pottiiqn 

11~•90 I 1$8.99 I 2$650 d.e4 onzas. Carton de 1.0 I NOBID I NO BID 
.fu.s.cos de 4 anzasc 

599 

Marca; -
Fabricante: 
Bmpaque: 

Junta de Sub.astas . 
P. (), 5ox7(J.i 79 San Juan,. Puerto Rk;o Ob936c8J 79 
P6gina - lOO' . 
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GobjEirrib cle. Puerto Rico 

Muni~ipio ~utonomo clEiSdri Ji.Ian I Secretarfa Municipal 

!Oriij01'1iioilll•~·Ju• JUNTA DE SUBASTAS 

M;elocoton-Fruta de un solo 
ingrediente, de. textura en 
tr.ocitos. No t_o.ntien~ sal,. ni 
cQloranttS, preservativos ni 
s11)lates ariificiales. Parci6n 

$ $ $ 600 de 4 onzas. Cartt'.in c!e 1 O 19.90 l.8'99 26.50 NOBlD NO BID 
ftascqs .de 4 onzas. 
Marca: 

Fabrio;mte: 

Empaque: 
Galle.las Graduates • 
Arrowroots - Empaque 
henneticamente sellado no 
.llebe tener go!pes ni 
ab.olladuras. $ $ $ 

NOBlD 601 Marca GERBER o similar i:Ll9 3.99 8.90 NO BID 

Marca: 

FaQric;mte: 

Empaque: 
Galletas parabeMPutfs -
Empaq11ehermeticamente 
selliido !lO debe.tener gaJpes 
ni abolladuras. Variedad.de 
sabares: strawberry, 
blueberry, apple/cinaman, 

$ $ 
602 b;m;ma, peach, vainilja,. sweet NO BID NOBm NO.BID 

n.atato. 3,99 8.90. 

Marca GERBER 0 sirtillar. 

Mar.ca: 

F~):>tican\e: 

Empaque: 
Yogurt Ble11.d.Snack 
Pastei1tizildO Strawb¢rry-
Ptoducto 100% il!itllral 
pastei.i:rizado, sab<it de 
stt:aWbetri¢$o Empaquede4 

603 
unidade$ de 3 .5 attzas cada. $ $ $ 

NO BID @a. 32.90 24.99 3&.50 NQ:BJ]) 

MatcaGERBER o sitrliiar 

Matca: 

Fabticante: 

F:m:paquo: 

Eh curnpllmiento con el Artfcu\6 #53.2 del "C6digo. Adrnlnistrativo del Municipio 
de San Juan", revisado enjunio :2019,creado en virtud de la Orderranza Num. 23, 
Serie 2001-02, el Departornento pora .e.I Desarrollo Sod al Comunitario .ptesenta el 
informe escrito, inc:luysndo el estudio y anaJis.is de rnercado, con las respedivds 
recomendaciones de adjudicaci6n por selecci.6n multiple. 

53.2 GompetenciaAdecuado 

Adiudicaci6n por rsnqlones 

(2) La Junta podra adjudicar un rni:smo.rehglon a varios licitadores o propont:mtes 
si con ello se tienefida. ellnteres pOblico. 

Junta de Subas!as . . . . . . 
P.O. Box70179 Smn Juan, Puerto Rico 00936-8179 
Pagina-101- · · ·· ·· · 



"".d'ltr 
11n1······{ 
'e' 
Mofiii;i.t6nd!llnJ., 

RECOMENOAC!ON 

Gobierno de PUeli.o Rico 
Munfc;ipioAutohotnpde Sdn Jti.an J.Secretarla Municipal 

JUNTA OE SUBASTAS 

El personal asignddo de! Depdrtamento para el De9arr0llo Social 
Comunitdrio estuvo evoluando los costos. en el .mercodo para la adqi.Jisici6n de 
las alimentos que se van a comprar en esta subasta y .concluyen que los precios 
cotizados porJos cinc.::o (5) licitadores participantes, son justos y razonobles. Pot lo 
que recomiendan que se adjudique losrenglones cotizados a: Holsum de Puerto 
Rico, Inc., Almaci§n Pena Inc, Isla Centro Product Corp., Nomar J. Pena Berrios 
D/B/ A NJ Provision y Jose Santiago, Ilic« por el Proceso de ~elecd6n multiple, 
bdsado en las sigi.Jier:ites razones; 

• Cado pro.groma municipdl tiene diferehtes necesidodes de alimento,s que 
cu mp Ian con las necesidades de la poblaeion a la que sirven. 

• Conveniencia eh la accesibilidad de! suplidor en cuanto di fronsporte y 
tiempo de entrega. 

• Mayor variedad de productos cjisponibles, y tam a nos de empaques. 
• Dispoliibiliddd de.despacho en grqndes cantidqdes de alimentos. 
• Los productos frescos que se sirven .deben estor juntos y el Jenerlos en 

suplidores diferentes puede que no se recibcm al mismo tiempo 
ocasionando cambios. en el menu. 

Para efectos de la recomelidaci6n eh la. ptopuesta, es esE')ncial no solo 
tomor eh consideraci6n el .costo unitario por reng16n, sino tambien la 
experiencid, los recursos disponlbles de las compofiias. 

VA S"O A base de lo dJspvesto en la. Ley, en el Reglam.ento., en beneficid del mejor 
interes publico y tomando en oonsideraci6n lo antes .expresado, la Junta de 
Subastas en su Reunion Ordinaria de! 10 de febrero de 2022, acogi6 la 
recomendaei6h del Departame;Jito para el .Desarrollo Social Comunitario y 
adjudic6 la Subdsta Num. 2022c04 l "Adqwisiei6n de Alimentos pam el MunJcipio 
Aut6nomo de Sd.h Juan" a los cinco (5) lieitadores participcintes todos los 
renglones.cofiZados: Holsum de Puerto Rico., Irie,, Altndcen Peiia Inc, Isl.a Centro . -· . 

Product Corp.,Nornar J. Pena Berrios b/6/A NJ Provision y Jose S.dntidgo, lhc., por 
medio de! proceso de Selecci6n Multiple, a tenor con la recomendaci6n 
departarnentaL 

Esta qdjudicacipn obliga a cada Jicitador qgrqciado a rcidiccir en Id 
Oficina de Subastas, locdliZada. en el Piso 15 de la Tone de Go.biemo Municipal, 
Calle Carlos E .. Chardon en Hato Rey, Una Flanza de Ejecuci9n de Contrafo 
(Performance Bond) (en or(gincil) por lo cantiddd de den mil d6Iares 
($JOO,OOO.OO), paro garantizar er fie! cumplimiento del c:ontrato, dentro de! 
termino de dnco (5) dfas contodos o partir de. Id notiflcaci6n def presente Aviso 
de Adjudicad6n. Dentro de e.st.e termino,.deber6. someter ddem6.s losslguientes 
documentos: 

Ji.mtd de Subastas 
P.O, Box 70179 San Juan, Puerto Ric;o.od9.36,S119 
~6gina · 102- · · 
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Gobierno de Puerto Rico 
MIJHiCipio Awt6noli1o de Son Juan. I Secrefarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

A. Certificad6n c;le J'oliza c;lel Fonda del Se9uto del Estado 
[en original), endosada pdrd esta subosta. 

B. Actu.alizdr todd la documentqci6n correspondiente <;1l Registro de 
Licitadotes del Municipio Aut6nomo de Son Juan y entregar una 
certificaci6n vigente al tespedo. 

C. Patente Municipal de San Juan 
Copia de lo Patente Municipdl de Sdn Juan Jidra el afio fiscal o cop id d.el 
recibo de pogo para el sernestre en que se ddjudica Id subasta, o en su 
defecto Id patente provisional. En el caso en qve los Oficinds del licitddor 
agraciado rddiquen fuera de la jurisdic;ci6n del Mvnicipio Aut6nomo de 
Sari Juan, este. someter6 el p.ago de Pate(1te Municipal de San Juan, por 
la cantiddd del Volumeri de negocio que geni;ire esta subasta. 

C. P6Iizd Responsabilidad Publit:d (en original) 

"Comprehensive General liab1Uty" con endosoi; ¢le "Products Liability & 
Completed Operations'', .con los s.iguien.tes lfmites; 

• ''General Aggregate for 6.odi!y Injury 
Personal Injury and Property Damage'' 

• "Products & Completed Operations'' 
• ''Per Ocurrence" 
• "Fire Damage" 
• "Medical EXpense'' 

E. Polito de Seguto de.Autom6vil (en origihal} 

$.l,000,000.00 
$500,000.00 
$500,000.00 
$100,000.00 
$f;,000.00 

''Automobile Comprehensive Liability Insurance- Business Aut.o Policy" con 
los siguiehtes If mites de responsabilidad publica: 

• "Combined Single Limit Per Accident for 
Bodily lnjvry and Property Damage" 

• "Medical Payments'' 

Estas p61iZas iheiuiran lo siguiente: 

$500,000~00 

$5,000.00 

• Ai Municipio de Son Juan c0mo Asegurodo Adicion.dl ("Additional 
Insured") (en original]: 

• El licitador agraciodo entregaro u.n Certifi.cado de Segura 
{"Certificate of Insurance'') (en original).; 

• Las p6JiZas tenc::!r6n un endoso de ''Save & Hold Harmless 
Agreement" (en original) .oonde se le exima de toda responsaoHida¢! 
ol Municipio de Son Juan por culpa o negligencid del c.ontrqtista o 
la Companfd de Seguros. 

Junta de Subastas 
P.O .. ~ox 70i /9.San Juan, Puerto Rl¢o 009$~.-8179 
F'aglna -10~- · · 
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Gobi~rno de. Puerto Ric.o 
Mutiieipio Aut.6tiomo qe Saf1. Juo(l I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

De veneer sus p61izqs de seguro dentro del plazo en que se firma el 
cohtrato, tendrq quesuplir dichas copias derenovad6n antes .de firmar el 
contrato; si el \lehcimiento de las p61izas ocvrriese dentro de la vigencia 
del conttato o dvrdnte el periodo de extension de .la vigenda de! mismo, 
el lidtadorcontratado fendra que suplir k1 renovaci6n de dichas p6Iitas, 
por lo menos treinta .(30) dfa.s antes de la expirdci6n de las mis mas, 

Adem6s, antes de la firma de! contrato, e.I lk:itadot debera presentar 
evidencia del pogo de las primas de todos los seguros y de Ids fianzas o 
endosos acjicionales que hoya tenido que hacer a las p61izas de seguros. 
Esta evidencia se hara mediante una certifica¢i6n de la compaAfa de 
seguros y fia11zas d6nde estipule quedichas primas no han sido finoncbdas 
en parte o en su totalidad. 

Tod as las p61izas de seguros seran radicadds en la Oficina de Subastas en 
original y tres (3) copias. La compafila de seguros (Y asf lo htira ·constar:). 
nofificara ol Municipio de San Juan, con noventa {90) dfas de anteldci6n 
0 la fecha de cvalquier canc;elad6n, combio o enmienda a las.p611zas y 
fianzas indicadas para garantlzar este contmto. 

DisponLehdose que nose hdr6 ninguno cancelaci6n por fa Ito de pc:igo cJe. 
pritnas, yo que se Le. e>dge certificaci6n de pago de prim as en su totalidad 
para la firma del contrato. 

F. El licitador contratodo se obliga a que todos sus emple.ddos, que 
formar6n pqrte integral del. contrato prodUdo de esta subosta o RFP, 
tlenen que entregar el Ce.rtificado Medico Vlgente, Certificddo de 
Antecedentes Penales y Certificaci6n del Regisfro de Ofensores 
SeXUCiles, en o a.ntes de I.a firmo de contmto. 

Vigencia o Perfodo Contractual: 

La vigencia de este controto ser6 a partir de la firma y formalizad6n de! 
mlstno ha.std el .31 de dicietnbre del 2023. Esto, siernpre y cuondo existan los 
recu.rsos fiscales en el presupuesto del ano fiscal. 

Cualqufer extension de la vigenda de este contrafo conlleva que el 
lidtador s.e comprometa a honrar la$ condidones de sv controto original por el 
nuevo periodo de extensi.6n. La Junto de Subostas solo consideror6 la posibilidad 
de extender este contrato por un termino mlnimo queseo necesario para lograr 
la celebrqci6nde una nuevosubasto. 

La mistna sens mediante la formalizaci6n de Contn;ito de Extension y 
certificacion dei Contralor. Ademas de lo antes dispvesto, Jos licitadores 
deber6n tener .actualizados todos los docurnentos tequeridos en el Registro de 
Licitadores del Mvnicipio Aut6nomo de San Juan y tnonten.er lasp6litos, seguros 
y cualquler otro documento re.querido en este Aviso de. Adjudlcacion. 

Junta de S!!bastas 
E,0 .. Box70l79 San Juqn, ~uerto Rica 00~36"$179 
PagTna "104- ·· 
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G0tliemo de Puerto Rico 
lv\unic:ipio Aut6homo de San.J.uan. I Secreforfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

Toda personq o entidad que se considere adversameh.te. afettadd por 
estd determinaci6n,. y que hubiese parti-cipado en el proceso de. subasto podra _ 
presentar una Solicitud de Reconsideraci6n onte la Junta de Subastas por 
conducto de 10 Oficind de Compras y.Sqbastqs, dentro del termino cie einc_o (5) 
afos, contados d partir de la fecha de! dep6sito en. el correo de copid de esta 
nofificdei6n. 

La Solicitud de Reconsideraci6n debera presentarse eh Id Secretand. de la 
JiJnto de Subastas, localizada eri el Piso 15 de la Torre de Goblerno Municipal, 
Colle Carlos E, Chardon en Hato Rey, durante el horario de 8:00 am a 4:00 pm .. 

loda Solicitud de ReconsJderaci6n debero contenerla siguirente informad6n: 

l. Una relod6n .de.talladd de todos los hechos pertinent.es, indicando la_ 
partida o partidds espedficds cuy0 adjudlcdci6h es objeto de la solieih-1d 
de reconsideraci6n,. si aplica; 

2. La solicitud de recorisideraci6n deb.era exponer con suffciente 
particularidad y especificidad, los hechos y el derecho que. la porte 
proponehte estim.an deben reconsiderarse y fundarse en cu13stiones 
sustaneidles relacionadas con las cieterminqciones de .hechos pertinehtes 
o conciusfones de dere.cho tnateriales; 

3. Las rat.ones y argwtnenlos espedficos en que se basd para solii::;itar Jo 
reconsiderad6n de lo determinaci6n, decisi6n, resoluci6n, odjudicaci6ri o 
cancelaci6n de la Junta. de Subastos, lneii..iyehdo la eYidencia 
documental necesqria que indique y pruebe que las aleg.0ciones hechas 
en la solicitud de reconsiderQci6n son validas.y ciertos; 

4. lndicaci6n cidrd de! rerneciio o acci6n especfficos que solicita; 

5. Certifi.caci6n de que hd. hecho entrega de copia de la solicitu_d de 
reconsideroci6n a coda uno de los lidtodores o proponentes; 

6. La firma del licitqdor o proponente o su represehfante aiJtorizado que 
solicita larecomideraci6n. 

La s_oHcitud de reconsideraci6n que no cumpla con las especifiddodes 
antes descritas podra ser denegada de piano. 

La solicitud de reconsideraci6n debe estdr atornpafiadd de una fianza 
por la cantidad equivalente al diez pOr dento ( 103) del importe de la oferta o 
propuesto conternplada en fa svbosta, disponiendose que eh aquellos casos de 
subastas generales y en las cuales no se pueda determinc:ir la contldad total 
adjudicada, er licitador 0 proponente que solicite reconsideraci6n debera 
prestar und fianza no men or de mil d6lares {$L.000,00). 

Junta de SiJbastas 
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La fianza se depositar6 en la Oficiha de Finartzas MunieipGIJ en efectivo, 
cheque oficial, de gerente a certificado, giro postal o garantfa de unCl companfa 
fiadora qutorizada a hacer negocios en el Esta do Libre Asociado de Puerto Rico, 
a hombre del Municipio de San Juan. 

El incumplimiento con el requisito de prestaci6n cje fian:z:a podr6 dor lugar 
a que La solidtud de reconsideraci6n sea dehegada. de piano. 

La. solidtud de reconsiderad6n se notificar6 de mah era simult6nea, y por 
correo certificado con acuse de redbo, a todos los demos. licitadores o 
proponentes. dentro de los Cinco (5) dias esfablecidos en este Reglamehto para 
presentar Id misma ante. la Junta de Subqsfas. 
El termino para notifiCCir la solicitud de reconsideraci6n a los demos ficitadores o 
pro13ohentes ser6 de cumplimiento estrlcto. Elincumplirniento con el requisito de 
notificar a todos los dem6s licitadores o proponentes dentro del termino 
dispwesto podr6 dar Jugar a que la .solicitud de recoosiqerqc(6n sea denegada 
de piano. 

La Junta de Subastas deber6 consideror la solieitud de reconsideracj6n 
dentro de los tres (3). dias sig\Jientes a la fecha de su presentacl6n. Si la solieitud 
de reconsideracl6n fuera rechqzada de piano, el termino p.qro presehtar e.I 
recurso de revision ante el Trlpunal de Apeladones se considerar6 Como qUe 
nunca fue intetrumpido. Sise tomare alguna determinaci6n en su consJderad6n, 
el termino para presentar e.1 recurso de revision con terrnino jurisdiccional ante el 
tribunal de Apelaciones empezara a cohtarse desde la fecha de! dep6sito en el 
correo de copia de la notificaci6n de Ja determinaci6n, decision, resoluci6n, 
acuerdo final o adjudicaci6n de lo Junta de Subastas. resolviendo 

'lf'l6'0 definitivamente la solidtud dereconsideraci6n, 

Si la Jur;ta de Subastas dejare de tomar alguna acci6n con reJad6n a la 
solicitud de reconslderael6rt dentro d$1 termino cje tres {3) dfas desde la fecha 
de su presentad6n, se entender6 que lo misma ha sido rechazada de piano. la 
oportuno pre:isentaci6n de la solicitvd de recor;sideraci6n por qualqµiera de los 
lieltadores o proponentes advers.amente afectado por una determinaeion, 
decisi6n, resolud6n. acuerdo final o adjvdicad6n dela J.unta de Subastas, habr6 
de interrumpir el terrnino para los demos Jicitadores o ptoponentes que hayan 
participado en la subasta o .soHcitud de pr()puesfas en contraversta .. 

La sollcitud de reconsideraci6n no ser6 un requisito jurisdiccional previo 
para poder instar un recurso de revision jµdi¢iql ante el Tripunal de Apelaciones, 
La mew presentaci6n de una solicitud de. reconsitleraci6n no tendr6 el efedo 
de paralizar de tormo outorn6fica la adjudlcaei6h de la subasta o soJ!Citud de 
propuestas impu9nada ni.li:::i formalizaci6n deJ contrato que resulte de lo misma ... 

El licitador o proponente adversamente. afectodo, pot una determinaci6n, 
decision, re$01µci6n, acuerdo finql o adjudicaci6n de. la Jµnta de Subcstos,. que 
n0 interese .o que en efecto no solicite recons)derqci6n onte la Junta de 
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Subastas, podr6 presentar una solicitud de revisi6n judicial (?Xciusivamente ante 
e.I Tribunal de Apelaciones, dentro del termino junsdiccional de diez (J OJ dfos 

contados descie el dep6sito en el correo de Ia copia de la notlficaei6n de la 
determinaci6n, decision, resO!l)ci6n, acuerdo final o adjudicaci6n de la Junta de 
Subastas. 

C:uando se haya presentado Und solicitud de reconsiderac.f6n por 
cualqiJiem de !Os licitadores o ptoponentes advetsamente afectac:!os por una 
determinaci6n, decision, resoluci6n, acuerdo final oadjudicaeion de. la Junk:i de 
Subastas, y I.a misma hoya sido dene9ada de piano o la Junta dejdre de tomar 
alguna acd6n sobre lo misma, el termino poro solicitor revision judicial se 
considerarC't com.o que nunca fue interrl)mpido, por io que el termino de diez (10) 
dfas para solicitor reVisi6n judicial ante el Tribunal de Apelaciones ser6 contodo 
desde el deposito en el correo de I.a oopia de Ja notiticacion de lo 
determinaei6n, decision, res0lud6n, acuerdo final o aGljudicacion de la Junta de 
Subastas. 

Cuancio se haya presentado uno soiicitud de. recohsider.aci6n por 
cualquiera de Jos licitqdores o proponenfes ac:!versomente afectados por Un.a 
determinacion, decision, resolucion; acuerdo final o adjudicaci6n. de la Junta de 
Suoastos, y la Junta to.mare alguna determinad6n .en su considerad6n, el 
termino juriSdicdenol d~ di$z (1 OJ dias pora. solicitor revision Judicial ante el 
Tribunal de ApeJociones empezc:::ira a 'co.ntarse desde el dep6sito en el correo de 
lo copia de lo notificaci6n de. la deterrninaei6n, deeision, resoJucion, acuerdo 
final o ad]udicad6n de la Junta de Subostas resolviend() definltivomente la 
solidtud de reconsideracion. 

La Junta de Subasta se reserva el c:{erecho de cancelar la adjudicoci6n de 
cuaJquier subasfa en cualquier momenta, antes de la firma del correspondiente 
contrato, Sin que medie respcmsdbllidad alguna para el .Municipio Autonomo de 
San JUa'n. 

Cordialm.ente, 

. Joglar Dfaz 

Junta de Suba:;tas 

CERTIF!Cb: Que enel diode.hoy { :C .. de tp~ de;?.()22, heorchiVado en a.utos 
copia de esta Notific.ad6n de Aviso de Adjudi~de Subqsta y se ha enviado por 
corteo ¢lectr6riico. a Ids sigvi<'!ntes 11dtodor<'!s partidpantes: Jose santiago,lnc PO Box 
191795 $cm Jvan, l'R OO'i'1'i'•i7'lf;, falmodovar@josesantiago.com, Almac&n Pena, inc. 
HC·01 Box 5267 OrocoYis; PR00.720, almacenpena@hotrnail.com,No mar J, .Peiia BIS!rrfos 
D/B/A NJ Proviskih, PO !lox 362495 San Jvan, P.R OO'i'36, nomdrpena@yahoo,com1 

Holsvm d.IS! l'verto Rico, Cc;rll Box 8282, Toa Baja, PR 00951 ·8282 
victor.perez@holsumor.com, Isla Centro Prodvcfs. PO Box 30.19, Bayamon, PR 00960 
islat:etroproduct@gmoiLtom 
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