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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 coma 
el MUNICIPIO. 

DE UNA SEGUNDA PARTE: J.E. SALES AND SERVICES, INC., corporacion domestica con 
fines de lucre, cuyo numero de Certificado de Incorporacion es 148030, debidamente organ izada 
segun la Ley Num. 164-2009, conocida como: " Ley General de Corporaciones de 2009" y 
representada en este acto por Jorge Rivera Maldonado, Admi nistrador de la Corporacion, mayor 
de edad, soltero y vecino de Toa Baja, Puerto Rico, quien esta autorizado a representar a la 
corporacion, segun consta de la Resoluci6n Corporativa con fecha del 20 de enero 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 autorizacion 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 vol untariamente, con intenci6n de quedar legalmente 
vinculados acuerdan otorgar el presente contrato y lo formalizan conforme a las condiciones y 
disposiciones que se detallan a conti nuacion. 

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 celebracion de Subasta Publica para la adquisicion de materiales, equipos, 
medicinas y comestibles de igual o similar naturaleza, uso o caracterfsticas que excedan Jos 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 excepcion a Jo 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 28 de diciembre de 2021, el MUNICIPIO, anunci6 la publicacion del Aviso de Subasta el 
periodico El Nuevo Dfa, segun lo dispone el Artfculo 42.1 del Reglamento. En el aviso antes 
mencionado se incluyo la fecha, hora y lugar donde se celebrarfa la Reunion Pre-Subasta No 
Compulsoria y el Acto de Apertura de la Subasta . Ademas, se incluyo una advertencia de que 
toda propuesta debfa ser entregada en o antes de las 10:00 p.m. del 21 de enero de 2022. 

En reunion ordinaria del 10 de febrero de 2022, la Junta de Subastas acogio la recomendacion 
del Departamento de Operaciones y Ornato, adjudicando la Subasta Formal Num. 2022-042 
sobre "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO y REPARACION A FLOTA VEHICULAR 
ADQUIRIDA CON FONDOS DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE TRANSPORTE (FTA) 
DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN" a la SEGUNDA PARTE; siendo esta notificada 
por Correo Certificado segun lo establece el Artfculo 58.2 del Reglamento. Esta Subasta no fue 
impugnada por Jos demas licitadores de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
Reg lamento de Subastas del Municipio Autonomo 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 resulto ser uno de los postores que cumple con las especificaciones y 
condiciones del Pliego de la Subasta, segun consta en el documento denominado como "Aviso 
de Adjudicacion", con fecha del 3 de marzo de 2022. 

El Programa de Transportacion del Departamento de Operaciones y Ornato del Municipio de San 
Juan supervisa y administra el mantenimiento y reparacion de toda la flota municipal, la cual se 
utiliza para brindar servicio a la ciudadanfa y visitantes de San Juan. Dicha flota se compone de: 
equipos, vehfculos livianos, vehfculos pesados, motoras, maquinaria especializada, entre otros. 
Por esta razon, EL MUNICIPIO necesita adquirir los equipos, servicios o productos que LA 
SEGUNDA PARTE se comprometio a suministrar bajo Jos terminos y condiciones contenidos en 
el Pliego de la Subasta Num. 2022-042 sobre "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO y 
REPARACION A FLOTA VEHICULAR ADQUIRIDA CON FONDOS DE LA ADMINISTRACION 
FEDERAL DE TRANSPORTE (FTA) DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN". La 
adquisicion de estos servicios es indispensable para toda la operacion diaria y servicios 
esenciales que ofrece el Departamento de Operaciones y Ornato diariamente a la ciudadanfa 
sanjuanera . 

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 Autonomo de San Juan; y cualquier otra 
disposicion reglamentaria y/o estatuto que aplique al negocio jurfdico que las partes pretenden 
suscribir con la firma de este acuerdo. 

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

III. SERVICIOS CONTRATADOS 
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LA SEGUNDA PARTE se compromete con el MUNICIPIO a proveer los productos, materiales, 
equipos, obra o servicios segun fue consignado por la Unidad Administrativa en el Pliego de la 
Subasta 2022-042 sabre "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO y REPARACION A FLOTA 
VEHICULAR ADQUIRIDA CON FONDOS DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE 
TRANSPORTE (FTA) DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN" y las correspondientes 
adendas, copia de los cuales se hacen formar parte de este contrato como anejos. Ademas, se 
obliga a cumplir con las obligaciones y/o condiciones establecidas dentro del Aviso de 
Adjudicaci6n, la fianza, las p61izas, condiciones especiales, el documento de invitaci6n, 
proposici6n y aceptaci6n; todos estos documentos se incorporan a este Contrato por referenda . 

LA SEGUNDA PARTE se compromete a proveer los siguientes servicios: 

Mantenimiento preventivo: 

Costa: $601.00 para los modelos Chevrolet (por servicio mensual, por unidad) . 

Costo: $828.50 para los modelos Freightliner (por servicio mensual, por unidad) . 

Costo: $595.00 para los modelos Ford (por servicio mensual, por unidad) 

Mecanica Liviana: 

Casto por hora de mecanica liviana: $60.00 

Por ciento de ganancia en piezas: 20% 

Inspecci6n anual de vehfculo: $11.00 por vehfculo 

Costo de instalaci6n y reparaci6n de aire acondicionado: $60 .00 por hora . 

Mecanica Pesada (vehfculos diesel, guaguas escolares, camiones, etc. ) 

Casto por hora de mecanica liviana: $60.00 

Por ciento de ganancia en piezas: 20% 

Inspecci6n anual de vehfculo: $11.00 por vehfculo 

Casto de instalaci6n y reparaci6n de aire acondicionado : $60 .00 por hora. 

LA SEGUNDA PARTE se compromete a ofrecer 180 dfas de garantfa en todas sus reparaciones, 
al igual que en las piezas. 

LA SEGUNDA PARTE se compromete a entregar los vehfculos reparados de acuerdo a las 
especificaciones incluidas en condiciones y especificaciones desde la solicitud de reparaci6n 
presentada por el MUNICIPIO. 

Ademas, LA SEGUNDA PARTE se compromete a lo siguiente: 

Todos los trabajos que sean realizados bajo este contrato, seran realizados con buena mano de 
obra, utilizando personal diestro y/o especializado, segun sea el caso, con materiales de primera 
calidad. Sin embargo, en la eventualidad de que LA SEGUNDA PARTE requiera la utilizaci6n de 
equipos, materiales y/o accesorios no especificados en este contrato, sera necesaria la 
aprobaci6n previa de EL MUNICIPIO. 

Sera responsable de proveer todo el personal adiestrado y capacitado para llevar a cabo los 
trabajos que se contemplan en este Contrato . A tales efectos, este sera el unico personal que 
estara autorizado en el area de trabajo. 

Debera obtener y pagar todos los permisos y licencias necesarias y cumplira con todas las 
disposiciones de las !eyes, ordenanzas, reglas y reglamentos pertinentes a los trabajos 
contemplados en este contrato y asumira los costos y responsabilidades que surjan por la 
vio laci6n de tales !eyes, reglas y reglamentos. 

IV. VIGEN CIA 

Este Contrato entrara en vigor desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2023. 

Este Contrato podra ser enmendado para extender.la v igencia y afiadir fondos; sujeto 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 hayan 
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 MU NICI PIO pagara a LA SEGUNDA PARTE la cantidad maxima de quinientos mil d6lares 
($500,000.00) durante la vigencia de este contrato. Los fondos para el pago de estos servicios 
o adquisici6n de bienes estaran bajo la separaci6n de los fondos asignados por el Departamento 
de Operaciones y Ornate del Municipio Aut6nomo de San Juan por concepto de la Subasta Num. 
2022-034 sabre "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A FLOTA VEHICULAR 
ADQUIRIDA CON FONDOS DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE TRANSPORTE (FTA) 
DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN". 

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, 
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equipos, obra o serv1c1os requeridos. Dichos pagos se haran de las siguientes partidas 
presupuestarias de Fondos Federales: 

Numero de Partida Num. de Actividad Total 
Presu puestaria "Award" 

Federa l 
6507. 21.41170000. 2060. 0000. 0000 PR-2020- Mantenimiento $200,000.00 

005-00 Preventive - labor 
6507. 21.41170000. 2154. 0000. 0000 PR-2020- Mantenimiento $300,000.00 

005-00 Preventive - piezas 
originales y 
accesorios 

TOTAL $ 500, 000.00 

LA SEGUNDA PARTE entiende y reconoce que sera requisite para el cobra 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 mismos. Esta(s) factura(s) debera(n) ser certificadas por el funcionario municipal, como 
condici6n previa para su pago, el cual se realizara en un termino de noventa (90) dfas o mas, 
desde la fecha de la correspondiente certificaci6n por parte del funcionario municipal autorizado. 
Cualquier equipo, servicio o producto entregado distinto 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 cobra por servicios prestados o adquisici6n de bienes1 una certificaci6n 
donde se comprometa a cumplir con las Obligaciones y Responsabilidades Eticas conforme al 
Articulo 3.2 de la Ley Num. 2 del 4 de enero de 2018, senalando lo siguiente: 

" Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico del Municipio Aut6nomo de 
San Juan es parte o t iene 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 no 
se ha recibido pago por ellos." 

LA SEGUNDA PARTE certifica tener la capacidad econ6mica y liquidez para prestar el servicio 
aquf pactado y/o mantener la operaci6n de su negocio. Si LA SEGUNDA PARTE intenta, solicita 
o requiere obtener el pago por los servicios aqui prestados antes del termino establecido por el 
presente contrato se entendera que esta reconociendo su incapacidad econ6mica para prestar 
los serv1c1os de este contrato. Lo anterior sera causa suficiente para que EL 
MUNICIPI O rescinda el contrato y/o podra ejercer la opci6n de buscar de inmediato alternativas 
para sustituir a LA SEGUNDA PARTE, incluyendo la contrataci6n directa con los contratistas, 
suplidores y empleados de LA SEGUNDA PARTE, conforme la clausula de no competencia aqui 
pactada. 

VI. CUMPLIMIENTO DE LEY ES 0 DI SPOSICIONES ESPECIALES 

Las partes acuerdan que cualquier violaci6n a los terminos y condiciones de este Contrato, dara 
lugar a que el MUNICIPIO, previa notificaci6n por escrito de cinco (5) 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 danos y perjuicios que ocasione. 

LA SEGUNDA PARTE afirma que entiende y acepta como su unica y exclusiva responsabilidad 
po r cualquier acto contrario a la mora l, 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 ejecuci6n 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 transacci6n comercial, y tampoco ha tenido en los ultimas cuatro ( 4) a nos directa o 
indirectamente interes pecuniario en este negocio. 

Ningun(a) servidor publico del MUNICIPIO solicit6 o acept 6 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 solicit6 o acept6 bien alguno de valor econ6mico, vinculados a esta 
t ransacci6n, de persona alguna de la entidad como pago por realizar los deberes y 
responsabilidades de su empleo. 

Ningun(a) servidor publico solicit6, 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 
econ6mico, incluyendo regalos, prestamos, promesas, favores o servicios a cambio de que la 
actuaci6n de dicho servidor(a) publico(a) este influenciada a favor de la SEGUNDA PARTE. 

No tiene relaci6n 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 Alca lde del Municipio Aut6nomo de San 
Juan, del Presidente o el Secreta rio de la Legislatura Municipal, ni de ningun funcionario 
nombrado por el Alcalde que haya requerido la confirmaci6n de la Legislatura Municipal; al igual 
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que de ningun director o jefe de division, oficina, programa o proyecto def Municipio Autonomo 
de San Juan o de cualquier sociedad o consorcio, Corporacion Municipal creada, o cualquier otra 
entidad jurfdica que le someta al Alcalde o al Presidente de la Legislatura Municipal 
recomendaciones sobre nombramientos. De ser pariente def Alcalde del Municipio Autonomo de 
San Juan, def Presidente o el Secretario de la Legislatura Municipa l 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 def Municipio Autonomo de San Juan la otorgacion de una 
dispensa previo a la formalizacion def 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 momento de suscribir este Contrato, ha cumplido con la 
entrega de cada uno de estos documentos y no tiene deudas pendientes, esta exento o t iene un 
plan de pago, en cuanto a lo siguiente: 

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

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

Que ha pagado las correspondientes contribuciones al Seguro por Desempleo, Seguro por 
incapacidad No Ocupacional Temporera, al Seguro Social para Ch6feres y Otros Empleados y la 
P61iza def Fondo def Seguro def 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 def pago de primas del Fondo del Seguro def Estado. 

No esta obligado(a) a pagar una pension de alimentos y que, de estarlo, al presente no adeuda 
cantidad alguna portal concepto; o esta 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 def salario de sus empleados. 

LA SEGUNDA PARTE certifica que no se encuentra en incumplimiento con la Ley 168-2000, 
segun enmendada, relativa al sustento de personas de edad avanzada. 

Debera presentar copia def Certificado de Registro de Comerciantes vigente. 

Presentara Declaraci6n 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 certificaci6n, ello sera causa suficiente para que 
el MUNICIPIO pueda dejar sin efecto el mismo y la SEGUNDA PARTE tend ra que reintegrar 
al MUNICIPIO toda suma de dinero reci bida bajo este Contrato . 

~ 6.9 

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

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

6.10 

6.11 
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LA SEGUNDA PARTE se obliga, ademas, como condicion 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 def presente 
contrato por referencia. 

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

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

LA SEGUNDA PARTE no podra ceder ode cualquier forma traspasar los derechos y obligaciones 
especificados en este Contrato, sin la debida autorizaci6n expresa y escrita de un fu ncionario(a) 
autorizado(a) por el MUNICIPIO. EL MUNICIPIO podra denegar tales solicitudes de 
subcontratacion, cesi6n o traspaso, sin necesidad de comunicar a la SEGUNDA PARTE causa 
justificada para asf hacerlo. LA SEGUNDA PARTE conviene en no asignar, transferir o de otra 
manera disponer def Contrato o de su derecho, tftulo o interes en el mismo o de su poder para 
ejecutarlo sin el consentimiento por escrito del MUNICIPIO. En caso de que se incumpla con 
esta disposicion contractual, el MUNICIPIO, podra resolver el contrato no siendo necesaria la 
mencionada notificaci6n previa. 
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LA SEGUNDA PARTE entiende y reconoce que sera responsable de emitir la aportaci6n 
individual del pago que le corresponde al Negociado de Rentas Internas Federal, la Oficina del 
Seguro Social y cualquier otra aportaci6n que por ley tenga que hacer. 

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

Ninguna prestaci6n o contraprestaci6n objeto de este Contrato podra exigirse hasta tanto el 
mismo no se haya firmado por ambas partes y presentado para registro en la Oficina del 
Contralor de Puerto Rico, a tenor con lo dispuesto en la Ley Num. 18-1975, segun enmendada. 
De la misma forma, no se 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 ambas 
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) dias contados desde la notificaci6n del Aviso de Adjudicaci6n, 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 afio fiscal o copia del recibo de pago para el 
semestre en que se adjudica la subasta o RFP, o en su defecto, la patente provisional. En el caso 
de que las oficinas del licitador agraciado radiquen fuera de la jurisdicci6n del Municipio 
Aut6nomo de San Juan, este sometera el pago de Patente Municipa l de San Juan por la cantidad 
del volumen de negocio que genere esta subasta o solicitud de propuestas; 

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

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

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

P61iza de Responsabi lidad Publica (en original) "Comprehensive Genera l Liability" con endoso de 
"Product Liability & Completed Operation" con los siguientes limites: 

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

"Products & Complete Operations" 

"Per Ocurrence" 

" Fire Damage" 

"Medical Expense" 

$500,000.00 

$500,000.00 

$100,000.00 

$5,000.00 

P61iza de Responsabilidad Publica de Autom6vil (en original) ("Automobile Comprehensive 
Liability Insurance-Business Auto Policy"), con los siguientes lfmites de responsabilidad publica: 

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

"Medical Payments" 

$500,000.00 

$5,000.00 

Estas p61izas incluiran al Municipio Aut6nomo de San Juan como Asegurado Adicional ("Additional 
Insured") , la SEGUNDA PARTE entregara un Certificado de Seguro ("Certificate of insurance") 
y las p61izas tendran un endoso de "Save & Hold Harmless Agreement" donde se le exima de 
toda responsabilidad al Municipio Aut6nomo de San Juan por cu lpa o negligencia de la SEGUNDA 
PARTE o la Compafifa de Seguros. 

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

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

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

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

MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN 
ATTE: Departamento de Operaciones y Ornato 
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 direcci6n : 

J.E. SALES AND SERVICES, INC. 
HC 1 Box 9002 
Toa Baja, PR 00949-9713 
Tel.: 787-251-6171 I 787-640-8721 
Email: jesalesservices@gmail.com 

LA SEGUNDA PARTE reconoce que este Contrato no lo constituye en agente, representante o 
empleado del MUNICIPIO para prop6sito alguno y que es un contratista independiente, por lo 
que no tendra derecho a ninguno de 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. 

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

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

LA SEGUNDA PARTE debera suministrar los informes relativos a los servicios objeto de este 
Contrato y cua lquier ot ra inform aci6n 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 administraci6n de su negocio, ubicaci6n, direcci6n postal, correo electr6nico, y 
cualquier otro asunto que pudiera repercutir negativamente en la prestaci6n de los servicios o 
alterar la relaci6n contractual aquf acordada. El incumplimiento de esta clausula sera causa 
suficiente para la resoluci6n del presente Contrato. 

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

LA SEGUNDA PARTE releva de toda responsabilidad al MUNICIPIO ante cualquier 
reclamaci6n, pleito, demanda, querella o denuncia que se presente relacionada con 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, asf como los gastos de litigio honorarios, costas y gastos de 
abogado. EL MUNICIPIO no tend ra responsabilidad , directa o indirecta, por cualquier perdida 
o dano que pueda sufrir cualquier persona natural o j urfdica por los servicios u operaciones que 
nacen de este Contrato, irrespectivamente de que se pueda alegar que el MUNICIPIO es 
responsable de los mismos. 

7.9 

7.10 

7.11 

7.12 

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

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

El Director del Departamento de Operaciones y Ornato 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 Contrat o. Ademas, certifica la legalidad, exactitud, correcci6n y 
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propiedad de todos los gastos que se autorizan pa ra el pago de la obligaci6n que las partes se 
obligan con el presente contrato y, ademas, de todos los documentos que se hacen formar parte 
de este Contrato asf como de sus anejos. 

El Director del Departamento de Operaciones y Ornato 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 pa go u obligaci6n que la Unidad Administrativa pretende pa gar mediante este Contrato. 

El Director del Departamento de Operaciones y Ornato del Municipio Aut6nomo de San Juan 
CERTIFICA que, a su mejor entender, se realizaron t odas las gestiones necesarias y pertinentes 
para verificar que EL CONTRATISTA no se encuentra suspendido, declarado inelegible, 
"debarment" o excluido voluntariamente para participar o llevar a cabo transacciones de 
negocios con alguna agencia y/o departamento del Gobierno de los Estados Unidos de Norte 
America, del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o del Gobierno Municipal. 

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

Anejo de Clausulas y Condiciones con Fondos Federales. 

"Drug Free Workplace". 

" Debarment" . 

"Additional Conditions". 

Clausulas Federales para Fondos FTA 

VIII. CLAUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD 

En virtud de la Ley Num. 243-2006, conocida como "Ley de la Polftica Publica sobre el Uso del 
Numero de Seguro Social como Verificaci6n de I dentificaci6n", el MUNICIPIO se compromete 
a no difundi r, desplegar ni revelar el numero de Seguro Social Federal utilizado para la 
identificaci6n de la SEGUNDA PARTE para otros fines no permitidos por ley y a hacer ilegible 
el mismo, en caso de que se provea a alguna persona natural o jurfdica copia del presente 
contrato. 

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

IX. CLAUSULAS RESCISORIAS 0 RESOLUTORIAS 

El desempeFio negligente 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 momento de la resoluci6n sin que por ello el MUNICIPIO venga obligada a pagar 
a la SEGUNDA PARTE retribuci6n o compensaci6n ad icional sobre la misma. 

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

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

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

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

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

"Cualquier persona, sea natural o j urfdica, que haya sido convicta por: infracci6n a los Artfculos 
4.2, 4.3 o 5.7 de la Ley 1-2012, conocida como " Ley Organica de la Oficina de Etica 
Gubernamental", por infracci6n a alguno de los delitos graves contra el ejercicio del cargo publi co 
o contra los fondos publicos de los contenidos en los Artfcu los 250 al 266 de la Ley 146-2012, 
segun enmendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico", por cualquiera de los delitos 
tipificados en este C6digo o por cualquier otro delito grave que involucre el mal uso de los fondos 
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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 no se 
disponga un termino, la persona quedara inhabilitada por diez (10) afios contados a partir de la 
fecha en que termine de cumplir la sentencia." 

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

LA SEGUNDA PARTE entiende y reconoce que en la eventualidad que resulte cu lpable 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 cua lquiera 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 momenta durante su vigencia, con efecto 
inmediato. A los fines de activar esta clausula , sera necesario cursar una notificaci6n escrita, 
conforme a lo ya establecido. 

X. CL.<\USULAS DE SEPARABILIDAD 

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

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

XI . INTERPRETACION DEL CONTRATO 

11.1 Este Contrato sera interpretado de conformidad con las !eyes 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 . 

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 motivo de raza, color, genero, edad, creencia religiosa, 
nacimiento, origen 0 identificaci6n etnica 0 nacional, ideolog fa polftica, incapacidad ffsica 0 mental, 
condici6n socioecon6mica, haber side vfctima de violencia domestica, status de veterano, 
orientaci6n sexual, sea esta real o percibida, identidad de genero o estatus migratorio o marital de 
las partes. De igual forma, se comprometen a promover un ambiente libre de hostigamiento sexual." 

Y PARA QUE ASi CONSTE, para todos los fines legales pertinentes, ratifican y firman el presente contrato, 
estampando, ademas, sus inicia les al margen izquierdo de todas y cada una de las_p~inas del pre:;en~~ cont rato 
y sus Addenda (si alguna) . Firmado e inicia lado en San Juan, Puerto Rico, hoy _ ":25_ de cx.bn L 
de 2022. 

EL MUNICIPIO 

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

Al berto R. Escudero Morales 
Vice-Alcalde 

LA SEGUNDA PARTE 

re 
Jµ ales a nd Services, Inc. 
dentificaci6n patronal 66-0649945 

jesalesservices@gmail .com 
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SECTION I : 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

DEFINITIONS 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
MUNICIPIO AUTO NOMO 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 Control led Substances Act (21 U.S.C. 812) and as further 
defined in regulation at 21 CFR 1308.11- 1308.15. 

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

" CRIMINAL DRUG STATUS" means a Federal or Non-Federa l 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 

~f\ 
2.2 .4 

2.3 

2.4 

("\ / 2.4.1 

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

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

The dangers of drug abuse in the workplace; 

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

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

The penalties that may be imposed upon employees for drug abuse vio lations 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 requi red by subpa ragraph "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 v iolation 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 
convict ion impose the fo llowing sanctions of remedial measures on any employee who is 
convicted of drug abuse violations occurring in the workplace; 

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

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

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

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

In addition to other remedies available to the Government, the Contractor's failure to comply 
with the requirements of paragraphs "B)" and "C" of this clause may, pursuant to FAR 23.506, 
render the contractor subject to suspension of contract payment, termination of the contract for 
defau lt, 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 ineleg ibles, " debarment" o excluidos 
voluntariamente para participar o llevar a cabo transacciones de negocios con alguna 
agencia y/o departamento del Gobierno de los Estados Unidos de Norte America, del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ode Gobierno Municipal. 

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

G) 

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

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

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

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 negocios con alguna agencia y/o departamento del Gobierno de los 
Estados Unidos de Norte America, del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 
de Gobierno Municipal. 

En San Juan, Puerto Rico, hoy fl de A6r,'/ de 20 Z.. L 

Apartado 9024100, San Juan, Puerto Rico 00902-4100 

Tel. 787.480.2530 
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SECTION I: DEFINITIONS 

?l)j 
~; 

GO BI ERNO DE PUERTO RICO 
MUNICIPIO AUTONO MO DE SAN JUAN 

ADDI TIONAL 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 t hat furnishes to the " CI TY" 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 t he Federal Government under programs that 
provide financial assistance through grant or contractual arrangements. 

SECTION II: " GRANT" FUNDS 

2.1 USE OF " GRANT" FUNDS 

2.1.1 " GRANT" funds disbursed by the " CITY" to the " CONTRACTOR" shall : Be used only fo r 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 wh ich are being carried out by the " CONTRACTOR" at the same time it is 
performing services for the "CITY PROGRAM". 

2.2 PAYMENT OF TH E "GRANT" FU NDS 

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

2.2.2 Misreoresentation - The "CONTRACTOR" (with or withou t knowledge) makes any misrepresentation of a 
material, natu re with respect to any information furnished to the " CI TY". 

2.2.3 Litigation - There is pending lit igat ion 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 t he project; 

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

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

2.2.6 Final Payment Promptly upon completion of the "CONTRACTOR'S" performance under this contract and 
determination of final cost, t he "CONTRATOR" shall submit to the " CI TY" a certificate of completion and a 
requisition for final payment under this contract. In addition, the "CONTRACTOR" shall submit any and all 
reports, data and records as required by the " CITY". 

2.3 RESTRI CTION ON DI SBURSEMENTS ey2.3.1 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 act ivity, unless and until the "CONTRACTOR" is thereafter advised by the " CITY" that it may continue 
with the activity. 

2.3.2 

2.3.3 

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

Prio r to initial disbursement of funds to a " CONTRACTOR" the " CITY" shall receive a statement from the 
"CONT RACTOR'S" ch ief fiscal officer certifying that all persons handling funds under the Contract are covered 
by fidelity bond in an amount and manner consistent with the coverage deemed necessary by the "CITY". If 
the bond is canceled or reduced, the "CONTRACTOR" shall immediately notify the " CI TY". 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 PROVI SI ONS: 

3.1 REGULATI ONS PURSUANT TO SO-CALLED "ANTI-KICKBACK ACT 

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

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

SECTION IV: TERMINATION OR SUSPENSION OF CONTRACT 

4.1 Notwithstanding any other provision of this Ag reement, the "CITY" may terminate or suspend this Agreement 
at its discretion upon the occurrence of any of the following : The failure of t he Agency or t he " CONTRACTOR" 
to initiate and/or complete the services within due t ime, The committing of any misrepresentation by the 
Agency or t he " CONTRACTOR" in the furnishing of any, 
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4.1. 1 If the Agency or the "CONTRACTOR" is unwilling to accept any additional conditions that may be information 
to the "CITY", 

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

SECTION V: CONFLICT OF INTEREST 

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

5.2 The "CONTRACTOR" agrees that it wil l 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 t he "PROGRAM", has any personal financial interest , di rect or indirect in t his Contract. The 
"CONTRACTOR" further covenants that in the performance of this Contract no person having any conflicting 
interest shall be used in the performance of this Contract for any partisan political activity, or to further the 
election or defeat of any candidate for public office. 

SECTION VI: POUTICAL ACTIVITY PROHIBITED 

6 . 1 None of the funds, mat erials, 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 candidat e for public office. 

SECTION VII: LOBBYING PROHIBITED 

7.1 None of the funds provided under t his contract shall be used for publicity or propaganda purposes designed to 
support or defeat legislat ion pending before the Congress. 

SECTION VIII: RIGHTS AND REMEDIES NOT WAIVED 

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

v 



:J~r 

OAL/04.07.14 
Pagina 1 de 1 ;n' ~ 

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 coma la Ley de Igualdad en el Empleo (Equal Employment 
Opportunity); segun enmendada par la Orden Ejecutiva Num. 11375, coma acuerdo suplementario a las 
regulaciones contenida dentro de! 41 CFR parte 60: Oficina de! Programa de Cumplimento de Contratos 
Federales, Igualdad en el Empleo, de! Departamento de! Trabajo (Office of Federa l Contract Compliance 
Programs, Equal Employment Opportunity, Department of Labor). 

1.2 LA SEGUNDA PARTE se compromete y obliga a cumplir con las disposiciones contenidas dentro de la Ley 
Federal Copelend "Anti-Kickback" (18 U.S.C. 276c de U.S.C. 874 y 40); sefialando que todos los contratos 
y cualquier desembolso de fondos mayor a los dos mil d61ares ($2,000.00) para la construcci6n o 
reparaci6n [de viviendas] o trabajos publicos que hayan side financiados en todo o en parte con fondos 
publicos; queda expresamente convenido que, LA SEGUNDA PARTE, no podra inducir, por cualquier 
medic, a cualquier persona que sea empleada en la construcci6n, la terminaci6n, o la reparaci6n de! 
trabajo publico, recibir una remuneraci6n mayor a la cual no tendrfa derecho a recibirlo de otra manera. A 
tales efectos, este vendra obligado a dar conocimiento a la agencia federal 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 de! Departamento de! 
Trabajo (parte 5 de 29 CFR, sabre las provisiones que gobiernan los contratos de construcci6n que son 
financiados con fondos federales); queda expresamente convenido que, LA SEGUNDA PARTE, vendra 
obligada a cumplir con el page del salario mfnimo federal, segun lo dispone el Secretario del Trabajo. 
Ademas, este tendra que realizar los pagos de salaries no menor de una vez por semana. Por otro !ado, 
LA SEGUNDA PARTE, debera colocar una copia de la publ icaci6n actual de! salario mfnimo federal en 
cada una de las solicitudes de trabajo, previo a la formalizaci6n de! contrato de servicios. A tales efectos, 
el contrato entre LA SEGUNDA PARTE y el solicitante, estara condicionado sabre la determinaci6n de! 
salario. LA SEGUNDA PARTE vendra obligado a dar conocimiento a la agencia federal concernida de ta! 
violaci6n. 

1.4 

1.5 

LA SEGUNDA PARTE se compromete y obliga a cumplir con las disposiciones contenidas dentro de la Ley 
Sobre Heras de Trabajo y Estandares de Seguridad(40 U.S.C. 327-333), establecido que en todos los 
contratos otorgados por una agencia que sea mayor a los dos mil d61ares ($2,000.00) para los contratos 
de construcci6n; y mayor de los dos mil quinientos d61ares ($2,500.00) para los contratos que sean 
formalizados para el pago de salarios de trabajadores o mecanicos (Secciones 102 y 107, 40 U.S.C. 327-
333(parte 5 de 29 CFR); queda expresamente convenido que LA SEGUNDA PARTE, vendra obligada a 
computar las salaries de cada mecanico y trabajador a base de una semana estandar de! 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 de! " rate" basico 
establecido come salario sabre las 40 horas en la semana de! trabajo . Por otro !ado, la secci6n 107 
establece que, en los contratos de construcci6n, no sera permitido que ningun trabajador o mecanico 
trabaje en areas o sus alrededores que sean antihigienicas y/o peligrosas. 

~1.6 
LA SEGUNDA PARTE se compromete y obliga a cumplir con las disposiciones contenidas dentro de la 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 t rabajo experimental; el resultado y sus 
derechos patrimoniales de! mismos seran con cargo al Gobierno Federal. 

LA SEGUNDA PARTE se compromete y obliga a cumplir con las disposiciones contenidas dentro de la Ley 
Sabre Aire Limpio (42 U.S.C. 7401 et seq.), establecido que en todos 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 aplicables de Ley bajo este estatuto y la ley federal sobre 
contaminaci6n de aguas (33 U.S.C. 1251 et seq.). LA S EGUNDA PARTE divulgara a la agencia que 
concede federal ya la oficina regional de la agencia de protecci6n de! medic ambiente (EPA). 

1 .7 

1.8 

1 .9 

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 d61a res ($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 de! Congreso, para la 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 juridicas) que sean 
uti lizados como cabilderos, aun cuando se traten de actividades no pagadas con fondos federa les pero que 
se utilizan cabilderos. Para efectos de cumplimiento de esta disposici6n, se debera hacer extensiva la 
misma al subcontratista . 

LA SEGUNDA PARTE se compromete y obliga a cumplir con las disposiciones contenidas dentro de la Ley 
Sabre Debarment y suspension (Orden Ejecutiva 12549 y 12689); estableciendo que no se formalizara 
ningun contrato subvencionado con fondos federales, sin que se haya cotejado con la Lista de la 
Administraci6n General de Servicios, que incluye los nombres de los contratistas que han sido excluidos o 
suspendidos de cont ratar 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 
requisites dara lugar al incumplimiento de este Contrato, que pudiera resultar en la terminaci6n de! 
mismo, con cua lquier otro remedio que se considere. 

---Y PARA QUE ASi CONSTE, las partes lo suscriben en San Juan, Puerto Rico hoy lJ:._ de J11~;/ de 
2:>"l 1- . 

LA SEGUNDA PARTE 

/)z£2 
Z7l7 



Name of Bidder 

Contract/Invitation/Request Number: ______ _ :JC >~/-e.r L5o/f/b 

CERTIFICATION REQUIREMENT FOR COMPLIANCE WITH THE CIVIL 
RIGHTS CLAUSE OF EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY 

The Recipient hereby agrees to acknowledge its understanding and agreement that it must 
comply with all applicable Federal civil rights laws and regulations, and follow applicable 
Federal guidance, except as the Federal Government determines otherwise in writing. 
Therefore, unless a Recipient or Program is specifically exempted from a civil rights statute, 
FTA requires compliance with that civil rights statute, including compliance with equity in 
service of Equal Employment Opportunity. Except as FTA determines otherwise in writing: 

(1) Federal Requirements and Guidance. The Recipient agrees to, and assures that 
each Third Party Participant will prohibit discrimination on the basis of race, 
color, religion, gender, or national origin, and: 

a. Comply with Title VII of the Civil Rights Act of 1964, as amended, 42 U.S.C. 
§ 2000e et seq., 

b. Facilitate compliance with Executive Order No. 11246, "Equal Employment 
Opportunity," as amended by Executive Order No. 11375, "Amending 
Executive Order No. 11246, Relating to Equal Employment Opportunity," 
42 U.S.C. § 2000e note, 

c. Comply with Federal transit law, specifically 49 U.S.C. § 5332, as provided 
in section 13.a of the Master Agreement, and 

d. Follow Federal Guidance pertaining to Equal Employment Opportunity 
laws and regulations, and prohibitions against discrimination on the basis 
of disability, except as the Federal Government determines otherwise in 
writing. 

(2) Specifics. The Recipient agrees: 

a. To ensure that applicants for employment are employed and employees 
are treated during employment without discrimination on the basis of 
their race, color, religion, gender, disability, age, or national origin, and 

b. Take affirmative action that includes, but is not limited to recruitment 
advertising, recruitment, employment, rates of pay, other forms of 
compensation, selection for training, including apprenticeship, upgrading, 
transfers, demotions, layoffs, and terminations. 

(3) Equal Employment Opportunity Requirements for Construction Activities. In 
addition to the foregoing, when undertaking "construction" as recognized by the 
U.S. Department of Labor (U.S. DOL), the Recipient agrees to comply, and assures 
the compliance of each Third Party Participant, with: 

a. U.S. DOL regulations, "Office of Federal Contract Compliance Programs, 
Equal Employment Opportunity, Department of Labor," 41 CFR chapter 60, 
and, 

b. Executive Order No. 11246, "Equal Employment Opportunity," as amended 
by Executive Order No. 11375, "Amending Executive Order No. 11246, 
Relating to Equal Employment Opportunity," 42 U.S.C. § 2000e note. 

YE s,.Jf -5 >cr\A-uc, ~ 
Name ofBidder/ Company Name (free ~ 

12 /o'-1 fa 2- jon -
(Date of Signltille) 

t Ve/""P---
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Contract/Invitation/Request Number: ______ _ Name of Bidder 
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CERTIFICATION REQUIREMENT FOR COMPLIANCE WITH THE 
CIVIL RIGHTS CLAUSE OF DISABILITIES 

The Recipient hereby agrees to acknowledge its understanding and agreement that it must 
comply with all applicable Federal civil rights laws and regulations, and follow applicable 
Federal guidance, except as the Federal Government determines otherwise in writing. 
Therefore, unless a Recipient or Program is specifically exempted from a civil rights statute, 
FTA requires compliance with that civil rights statute, including compliance with equity in 
service of Non-discrimination on the basis of Disability. Except as FTA determines otherwise 
in writing, the Recipient agrees to comply with the following Federal prohibitions against 
discrimination on the basis of disability: 

(1) Federal laws, including: 

~~ 

a. Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended, 29 U.S.C. § 794, 
which prohibits discrimination on the basis of disability in the 
administration of federally funded programs or activities, 

b. The Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA), as amended, 42 U.S.C. 
§ 12101 et seq., which requires that accessible facilities and services be 
made available to individuals with disabilities, but 

i. General. Titles I, II, and III of the ADA apply to FTA Recipients 
c. The Architectural Barriers Act of 1968, as amended, 42 U.S.C. § 4151 et 

seq., which requires that buildings and public accommodations be 
accessible to individuals with disabilities, 

d. Federal transit law, specifically 49 U.S.C. § 5332, which now includes 
disability as a prohibited basis for discrimination, and 

e. Other applicable laws and amendments pertaining to access for seniors or 
individuals with disabilities, 

(2) Federal regulations, including: 
a. U.S. DOT regulations, "Transportation Services for Individuals with 

Disabilities (ADA)," 49 CFR 37, 
b. U.S. DOT regulations, "Nondiscrimination on the Basis of Disability in 

Programs and Activities Receiving or Benefiting from Federal Financial 
Assistance," 49 CFR 27, 

c. U.S. DOT regulations, "Transportation for Individuals with Disabilities: 
Passenger Vessels," 49 CFR 39, 

d. Joint U.S. Architectural and Transportation Barriers Compliance Board 
(U.S. ATBCB) and U.S. DOT regulations, "Americans With Disabilities (ADA) 
Accessibility Specifications for Transportation Vehicles," 36 CFR 1192 and 
49 CFR38, 

e. U.S. DOJ regulations, "Nondiscrimination on the Basis of Disability in State 
and Local Government Services," 28 CFR 35, 

f. U.S. DOJ regulations, "Nondiscrimination on the Basis of Disability by 
Public Accommodations and in Commercial Facilities," 28 CFR 36, 

g. U.S. EEOC, "Regulations to Implement the Equal Employment Provisions of 
the Americans with Disabilities Act," 29 CFR 1630, 

h. U.S. Federal Communications Commission regulations, 
"Telecommunications Relay Services and Related Customer Premises 
Equipment for Persons with Disabilities," 4 7 CFR 64(t), 
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i. U.S. ATBCB regulations, "Electronic and Information Technology 
Accessibility Standards," 36 CFR 1194, and 

j. FTA regulations, "Transportation for Elderly and Handicapped Persons," 
49 CFR 609, and 

(3) Other applicable Federal civil rights and nondiscrimination guidance. 

:)[ S1-/~f t $uv1W 
Name ofBidder/Company Name 

z 
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Contract/Invitation/Request Number: ______ _ Name of Bidder 
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CERTIFICATION REQUIREMENT FOR COMPLIANCE WITH THE 
CIVIL RIGHTS CLAUSE OF TITLE VI 

The Recipient hereby agrees to acknowledge its understanding and agreement that it must 
comply with all applicable Federal civil rights laws and regulations, and follow applicable 
Federal guidance, except as the Federal Government determines otherwise in writing. 
Therefore, unless a Recipient or Program is specifically exempted from a civil rights statute, 
FTA requires compliance with that civil rights statute, including compliance with equity in 
service of Nondiscrimination - Title VI of the Civil Rights Act. 
The Recipient agrees to, and assures that each Third Party Participant will: 

(1) Prohibit discrimination based on race, color or national origin 

(2) Comply with Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended, 42 U.S.C. § 2000d 
et seq., and U.S. DOT regulations, "Nondiscrimination in Federally-Assisted 
Programs of the Department of Transportation - Effectuation of Title VI of the 
Civil Rights Act of 1964," 49 CFR 21, and Federal transit law, specifically 49 U.S.C. 
§ 5332, as provided in section 13.a of the Master Agreement, and 

(3) Except as FTA determines otherwise in writing, follow the most recent edition of 
FTA Circular 4702.1, "Title VI Requirements and Guidelines for Federal Transit 
Administration Recipients," to the extent consistent with applicable Federal laws, 
regulations, and guidance, and the U.S. DOJ, "Guidelines for the enforcement of 
Title VI, Civil Rights Act of 1964," 28 CFR 50.3, and other applicable Federal 
guidance that may be issued. 

,JE_ ~v../t') ~5uv1l.~f 
Name ofBidder/CompanyName 

lz/oc.( /z z ( 

ever~ 

(Date' of Sigl ature) 
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Contract/Invitation/ Request Number: ______ _ Name of Bidder 

YE s~/ ~~'4~ 
CERTIFICATION TO RESTRICTIONS ON LOBBYING 

I, l Jo •O) <. (.{1'.ttA. . hereby certify on behalf of 3 f 5:.-/o ~ ~uthat: 
and title of official) (Name of Bidder /Company Name) 

1. No federal appropriated funds have been paid or will be paid, by or on behalf of the 
undersigned, to any person for influencing or attempting to influence an officer or 
employee of any agency, a Member of Congress, and officer or employee of Congress, or 
an employee of a Member of Congress in connection with the awarding of any federal 
contract, the making of any federal grant, the making of any federal loan, the entering 
into of any cooperative agreement, and the extension, continuation, renewal, 
amendment, or modification of any federal contract, grant, loan, or cooperative 
agreement. 

2. If any funds other than federal appropriated funds have been paid or will be paid to any 
person influencing or attempting to influence an officer or employee of any agency, a 
Member of Congress, and officer or employee of Congress, or an employee of a Member 
of Congress in connection with the federal contract, grant, loan, or cooperative 
agreement, the undersigned shall complete and submit Standard Form - LLL, "Disclosure 
Form to Report Lobbying," in accordance with its instructions. 

3. The undersigned shall require that the language of this certification be included in the 
award documents for all sub-awards at all tiers (including sub-contracts, sub-grants and 
contracts under grants, loans, and cooperative agreements) and that all sub-recipients 
shall certify and disclose accordingly. 

This certification is a material representation of fact upon which reliance was placed when 
this transaction was made or entered into. Submission of this certification is a prerequisite 
for making or entering into this transaction imposed by 31U.S.C.§1352 (as amended by the 
Lobbying Disclosure Act of 1995). Any person who fails to file the required certification shall 
be subject to a civil penalty of not less than $10,000 and not more than $100,000 for each 
such failure. 

The undersigned certifies or affirms the truthfulness and accuracy of the contents of the 
statements submitted on or with this certification and understands !!la~isions of 31 
U.S.C. ·Section 3801, et seq., is applicable thereto. 

5£ ~/~1 J~~1u> 
Name of Bidder/ Company Name 

f21-llal1 1 ' . ~"'-
(Date of Sig, ature) 
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Contract/ Invitation/ Request Number: ______ _ 
Name of Bidder 

0-£ s~tf .L ~~ 

CERTIFICATION TO FEDERAL GOVERNMENT REQUIRED CLAUSES (FTA) 

Name of Bidder: JI~ St:-..k5 ~ .5o-v1cJ J 

BY SIGNING BELOW, the Bidder agrees to comply with all Federal statutes and regulations, 
and follow applicable Federal directives, and comply with the requirements of these clauses 
as indicated on the ensuing pages, Federal Government Required Clauses (FTA). 

The Bidder affirms the truthfulness of this certification it has made, and acknowledges that 
the Program Fraud Civil Remedies Act of 1986, 31 U.S.C. 3801 et seq., and implementing U.S. 
DOT regulations, "Program Fraud Civil Remedies," 49 CFR 31 apply to any certification, 
assurance or submission made to FT A. The criminal provisions of 18 U.S.C. 1001 apply to any 
certification, assurance, or submission made in connection with a Federal public 
transportation program authorized in 49 U.S.C. Chapter 53 or any other statute. 

In signing this document, I declare that the foregoing certification and any other statements 
made by me are true and correct. 

3£ 5'-k( ~ 5er / I'<-('> 

Name ofBidder/ Company Name 

e & Title of Representative) 
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Contract/Invitation/Request Number: ______ _ 
Name of Bidder 

J£ ~t_( ~ ~v·V5 

Certification Requirement for 
Access to Third Party Contract Records 

The bidder will require its Third Party Contractor at each tier to provide: 

(1) The US Secretary of Transportation and the Comptroller General of the United 
· States, the Commonwealth of Puerto Rico, the Municipality or their duly authorized 

representatives, access to all third party contract records (at any tier) as required 
under 49 U.S.C. § 5325(g), and 

(2) Sufficient access to all third party contract records (at any tier) as needed for 
compliance with applicable Federal laws and regulations or to assure proper Project 
management as determined by FT A. 

j£ 4o j iav1&.- • 
Name ofBidder/Company Name 

' t v~ D'-1 jz__ /z L 
(Date ~Signlture) (Type or Print Nam 
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Contract/ Invitation/ Request Number: ______ _ 
Name of Bidder 

:fE s;..h L ~1?Y' 

Certification Requirement for Compliance with the 
Clause of Employee Protection

Activities Not Involving Construction 

The bidder will comply, with all of the following: 

(1) Federal laws and regulations providing wage and hour protections for 
nonconstruction employees, including: 
a. Section 102 of the Contract Work Hours and Safety Standards Act, as 

amended, 40 U.S.C. § 3702, and other relevant parts of that Act, 40 U.S.C. § 

3701 et seq., and 

(2) U.S. DOL regulations, "Labor Standards Provisions Applicable to Contracts 
Covering Federally Financed and Assisted Construction (also Labor Standards 
Provisions Applicable to Nonconstruction Contracts Subject to the Contract 
Work Hours and Safety Standards Act)," 29 CFR 5 

,)f ~k.J J 5&-vr&C'~ 
Name ofBidder/Company Name 

$ tqG /<t ~t: /?\ O'f;; 2-/z. L 
(Type or Print Nar6e & Title of Representative) (Date of Signature) 
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Contract/Invitation/Request Number: ______ _ 
Name of Bidder 

0-F 5:.-t.( L ~/~~ 
Certification Requirement for Compliance with the 

Clause of Clean Air 

The bidder agrees to: 

(1) Report the use of facilities placed on or likely to be placed on the U.S. EPA "List 
of Violating Facilities," 

(2) Refrain from using any violating facilities, 

(3) Report violations to FTA and the Regional U.S. EPA Office, and 

(4) Comply with the inspection and other requirements of Section 306 of the Clean 
Air Act, as amended, 42 U.S.C. § 7606, and other requirements of the Clean Air 
Act, as amended, 42 U.S.C. §§ 7401- 7671q. 

\1£ 5~17'> i>vv1W? 
Name ofBidder/Company Name 

(!Jr/ f z /z -i_ 
(Date/of Sig6ature) 
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Contract/Invitation/Request Number: ______ _ 
Name of Bidder 

-:Jt= ~ £ X«/1c e> 

Certification requirement for procurement of steel, iron, or 
manufactured products. 

Certificate of Compliance with 49 U.S.C. 5323(j)(1) 
The bidder or offeror hereby certifies that it will meet the require 
53230)(1) and the applicable regulations in 49 CFR 661.5. 

J£ ~f ~ S'u/1{,('/ 
Name ofBidder/Company Name 

{)!i,bLzi 
(Date/of Slgnature) 

OR 

Certificate of Non-Compliance with 49 U.S.C. 5323(j)(1) 
The bidder or offeror hereby certifies that it cannot comply with the requirements of 49 
U.S.C. 53230)(1) and 49 CFR 661.5, but it may qualify for an exception pursuant to 49 U.S.C. 
5323U)(2)(A), 5323U)(2)(B), or 5323U)(2)(D), and 49 CFR 661.7. 

Name of Bidder/ Company Name (Signature of Representative) 

(Date of Signature) (Type or Print Name & Title of Representative) 
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Contract/Invitation/Request Number: ______ _ 
Name of Bidder 

o-~ 5v..l-T'> L ~~ 

Certification requirement for procurement of buses, other rolling stock 
and associated equipment. 

Certificate of Compliance with 49 U.S.C. 53230)(2)(C). 
The bidder or offeror hereby certifies that it will comply with the requirements of 49 U.S.C. 
5323(j)(2)(C) and the regulations at 49 CFR 661.11. 

!ff 
Nam;;i);;;m; any Name 

OR 

Certificate of Non-Compliance with 49 U.S.C. 53230)(2)(C) 

The bidder or offeror hereby certifies that it cannot comply with the requirements of 49 
U.S.C. 5323(j)(2)(C) and 49 CFR 661.11, but may qualify for an exception pursuant to 49 
U.S.C. 5323(j)(2)(A), 5323(j)(2)(B), or 5323(j)(2)(D), and 49 CFR 661.7. 

Name of Bidder/Company Name (Signature of Representative) 

(Date of Signature) (Type or Print Name & Title of Representative) 
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Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Autonomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

--•i..1m 
, 

AVISO DE ADJUDICACION 

3 de marzo de 2022 

Gulf Sabana Liana, Inc. 
qulfsabanallana@outlook.com 

Sonnell Fleet Solutions II, LLC .. 
info@sonnelltrans.com 

JE Sales & Services, Inc. 
jesalesservices@gmail.com 

JUNTA DE SUBASTAS 

Subasta Num. 2022-042 "Servicios de Mantenimiento y Reparaci6n a Flota 
Vehicular Adquirida con Fondos de la Administraci6n Federal de Transporte (FTA) 
del Municipio Aut6nomo de San Juan" 

El 28 de diciembre de 2021, en cumplimiento con la Ley Num. 107 del 14 
de agosto del 2020, conocida como el "Codigo Municipal de Puerto Rico" y a 
tenor con el "Codigo Administrativo del Municipio de San Juan", revisado en 
Junio 2019, creado en virtud de la Ordenanza Num. 23, Serie 2001-02, se publico 
en el periodico de primera circulacion, El Nuevo Dia, la Notificacion y Aviso de 
Subasta Num. 2022-042 "Servicios de Mantenimiento y Reparacion a Flota 
Vehicular Adquirida con Fondos de la Administracion Federal de Transporte [FTA) 
del Municipio Autonomo de San Juan". 

El aviso antes mencionado incluyo la fecha, hora y lugar donde se 
celebrarfa la Reunion Pre-Subasta No Compulsoria pautada para las 10:00 a.m. 
del 13 de enero de 2022, en el Salon de Conferencias de la Oficina de Secretarfa 
Municipal de! Centro de Gobierno del Municipio Autonomo de San Juan [MASJ), 
en la Calle Carlos E. Chardon, en Hato Rey. Adem6s, incluyo la fecha, hora y 
lugar donde se celebraria el Acto de Apertura de la subasta y una advertencia 
de que toda propuesta debia ser entregada en o antes de las 10:00 a.m. del 21 
de enero de 2022, en la Division de Compras y Subastas ubicada en el Piso 15 de! 
mencionado Centro de Gobierno. 

A la Reunion Pre-subasta No Compulsoria que comenzo a las 10:00 a.m. 
del 13 de enero de 2022 comparecieron cinco (5) licitadores, segun surge de! 
Registro de Asistencia de esta reunion: Fidus Contractors Corporation, Speedy 
Transmission Avenida 65 TH lnfanterfa, Corp., Gulf Sabana Liana, Inc., BCH Parts & 

j Pt SV Auto Repair, Inc. y First Transit PR, Inc. 

Durante el periodo de recibo de propuestas, que culmino a las 10:00 a.m. 
de! 21 de enero de 2022, entregaron ofertas tres (3) licitadores, segun surge de! 
Acta de Recibo de Ofertas: Gulf Sabana Liana, Inc., Sonnell Fleet Solutions II, LLC. 
y JE Sales & Services, Inc. 

Al Acto de Apertura de la Subasta, que comenzo a las 10:00 a.m. de! 21 
de enero de 2022, comparecieron dos (2) licitadores, segun surge del Registro de 
Asistencia de esta reunion: Gulf Sabana Liana, Inc. y JE Sales & Services, Inc. 

Junta de Subastas 
P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Gobiemo de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

Las propuestas recibidas fueron abiertas, se leyeron en presencia del 
publico presente en el Salon de Conferencias de la Oficina de Secretarfa 
Municipal y el publico que sintoniz6 a troves de la p6gina de Facebook, "San 
Juan, Ciudad Capital", y quedaron sometidas para la evaluaci6n del 
departamento peticionario: Departamento de Operaciones y Omoto (DOO). 

SfNTESIS DE OFERTAS 

El Programa de Transportaci6n del Departamento de Operaciones y 
Omoto (DOO) del Municipio Aut6nomo de San Juan supervisa y administra el 
mantenimiento y reparaci6n de toda la flota municipal, la cual se utiliza para 
brindar servicio a la ciudadanfa y visitantes de San Juan. Dicha flota se compone 
de: equipos, vehfculos livianos, vehfculos pesados, motoras, maquinaria 
especializada, entre otros. Es por esto que el DOO solicit6 a la Junta de Subastas, 
la publicaci6n y celebraci6n de un proceso de subasta formal con el prop6sito 
de contratar el servicio de mantenimiento y reparaci6n de la flota vehicular 
adquirida con fondos de la Administraci6n Federal de Transporte (FTA) del 
Municipio Aut6nomo de San Juan. 

TABLA ANALITICA: Subasta Num. 2022-042 "Servicios de mantenimiento y reparaci6n a flota vehicular adquirida con 
fondos de la Administraci6n Federal de Transporte (FTA) del Municipio Aut6nomo de San Juan" 

RENGL6Ni DESCRIPCION IUNIDADI 
SERVI CLO 
MENSUAL 

I. 

II. 

Ill. 

Otros 

Mantenimiento 
I Preventivo para Ios 
modelos Ford y 
Chevrolet 

Mantenimiento 
Preventivo para los 
modelos Freigthliner 

I Mec6nica Uviana 

Mec6nica Pesada 

Garantfa 12 meses a 
partir de la !echo de 
entrega 

Entrega 1 O dfas 
consecutivos y/o 
calendarios 

Junta de Subastas 

I 1 I$ 

I 1 I$ 

1 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina -2-

650.00 

1,700.00 

' . . - . 

$ 60.00 153 $ 11.00 $ 60.00 

$ 90.00 153 $ 11.00 I $ 90.00 
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Gobiemo de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

1 ;0~i~;';'•!11{;,;?i~·;, ,~:.~:,.{;'1£t;t1f i;lj }\~~~~~1ffJ'!~~~{l~J.~:f;i;~~;~l~H~1~~~f, •·······~· .1: · ; C .. :,J,dL " }~~.~ .. 
1 

RENGL6N 

I. 

II. 

Ill. 

IASO 

DESCRIPCION 

Mantenimiento 
Preventive 

Mecanica Liviana 

Mec6nica Pesada 

Otros 

UNIDAD 

$ 

SERVICIO 
MENS UAL 

977.00 

Costo 
por hora 

$ 125.00 

$ 125.00 

3 
Gdnancia 
en piezas 

103 

103 

liisp. 
Anualpor 

veh. 

lnsty 
Rep. 

Aire por 
hora 

$ 1 oo.oo I $ 125.oo 

$ l oo.oo I $ 125.oo 

Garantfa 
No ofreci6 ta! co mo se requiri6 en las Condiciones Especial es #11 

a 
partir de la fecha de 1 
entrega 

Entrega 
consecutivos y/o 
calendarios 

l No ofreci6 No ofreci6 tal como se requiri6 en las Condiciones Especiales#12 

'1~1, :~~:_g_::,·~~l~t~!{t~1"\:L,~-,:'.;(-::t::~:i1:t~~~:,:;':·:}~'-:'.;~~-~:-~:.';'.- :::~;li- :-; .. _i::J1· r~~ll.~i.§~J~~~~t11(t~~~i'.~i~~~~llm~~~'.t;;·~:~-

RENGL6N DESCRIPCl6N UNIDAD I SERVICIO MENSUAL 

I. 

II. 

Ill. 

Mantenimiento 
Preventive para los 
modelos Chevrolet 

Mantenimiento 
Preventive para los 
modelos Freiathliner 

Mantenimiento 
Preventive para los 
modelos Ford 

Mec6nica Liviana 

Mec6nica Pesada 

Junta de Subastas 

$ 

$ 

$ 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
Pagina -3-

601.00 

828.50 

595.00 

Costo 
pofhora 

$ 60.00 

$ 60.00 

203 

203 

lnsp. 
Anualpor 

veh. 

$ 11.00 

$ 11.00 

$ 60.00 

$ 60.00 
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Otros 

Garantfa 180 dfas a partir 
1 

de la fecha de entrega 

Entrega 
consecutivos y/o 
calendarios 

l 

lf/S"(J 

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

JUNTA DE SUBASTAS 

- No ofreci6 ta! como se requiri6 en las Conditiones Especial es Jill; sin embargo, lo 
plasmo en propuesta incluida ofrece 180 dias de garantia en todas sus reparaciones 
como en las piezas. 

No ofreci6 tal como se requlrio en las Conditiones Especiales#l2, sin embargo, lo 
plasmo en propuesta incluida en donde indica seran de acuerdo con las 
especificaciones. 

, 

RESUMEN DE PROPUESTAS: Subasta Num. 2022-042 "Servicios de mantenimiento y reparaci6n a 
flota vehicular adquirida con fondos de la Administraci6n Federal de Transporte (FTA) de! 

RENGLON 

ll. , , 

Ill. 

Gulf Sabana Liana, 
Inc. 

MuniciPio Aut6nomo de San Juan" 

DESCRIPCION UNIDAD 
SERVICIO 
MENSUAL 

Costo 1 · % I lnsp; 
por hora Ganancia ·. Anual 

.en piezas 

lnsty 
Rep. 

Aire por 
hora 

Observaciones 

'Mahten1miehto 
PrevehtiV.b,para los 
modelos Fordy 
chewolef 

Mantenimiento 
Preventivo para los 
modelos Freiqthliner 

:Mec'ahtG::a Ll\iiatii:i · 

Mec6nica 
Pesada 

Junta de Subastas 

$ 650.QO 

r , $.60i00 , 

$ 90.00 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina -4-

153 

153 

$J}i00 

. . . . .•. , . •Precios 
;.. · . ·; 1lrr6ttinaolemetite 

altos y No· 
cun'lpllo .con lbs 

"Jequisitos 
,, compulsories 
para est a 
.subasta. 
Precios 

irrazonablemente 
altos y No 
cumpli6 con ,Ios 
requisitos 
compulsorios 
para est a 
subasta. 
A pesar que 

' oieft6 lo mlsmo 
qiJe Un(). de. 16s 

F $ 60:oo. I pro ... ·.•.P .... · o.·· ~.· .. e. ·. " .. ·.••.te. · ... s .. ' .. ·.· No · · · · · · · · .cumpho con ,las 
, COJT\pUlsorioS 
pdra est a 
sub.a st.a~ 
Precios 

irrazonablemente 
altos y No 
cumpli6 con los 

$ 11.00 I $ 90.00 I requisitos 
compulsorios 
para est a 
subasta. 
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Sonnen Fleet Solutions 
II, LLC. 

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

JUNTA DE SUBASTAS 

lnsp, 

~ENGLON I DESCRIPCION I UNIDAD I SERVICIO 1. Costo I G % , 
· · MENSUAL · orhora an~ncia 

Aiiual I • .':'<""_" __ I OBSERVACIONES 
P ·en p1ezas 

- --

I Yo;;:'I-11"-UIV ·l" llVI""" I 
Precios 
lrrazonablemente 

I Mantenimiento 
I I $ 977.00 I t I alto en I. 1 \:!:.·.·- •· comparaci6n Preventive ',"' 

con el otro 
ro12onente. 

···Preeios 
lrrazoncrblemente 

'" l.Mecanicallviona. I 1 r ·· 
' 

.i_.·:. .1 $J25;oo I · 10% -·I $100.00f $12.5.oo.1°1t() .. _ .. en 
· comparac1on 

el Otto 
bnente. 

Precios 
lrrazonablemente 

1
Mec6nica 

I $ 125.00 I I I I alto en Ill. 1 103 $ 100.00 $125.00 comparaci6n 
Pesada con el otro 

proponente. 
'' ;.--. 

-·- . <;,:;~.>·.:;-,;·: :_'.~.~::._ 

JE Sales & Services, 
Inc. 

% 
lnsp. 

RENGLON I DESCRIPCION I UNIDAD I .SERVICIO Costo 
Gdndncia 

Anual I 'l\,C}J~ I OBSERVACIONES 
MENS UAL porhora 

I. 

JI~ 

Ill. 

Mantenimiento 
I Preventivo para los I 1 I $ 601.00 I 
modelos Chevrolet 
N\pntehirnientb 

I ·~reveptlV() para los . . J. 1 $.823,50 
·modeloiFreigthliner 
Mantenimiento 
Preventive para los I 1 I $ 595.00 
mocjelos Ford 

l:Mecanic_a L1viana I l 1 · 1- $ 60.00 I 

1Mec6nica 1 $ 60.00 

Pesada 

Junta de Subastas 
P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina -5-

en pieias 

l I Poster mas bajo 

'V > ' 'f . ·+ 'l"osfotmps.bdjo 

1,: :·\ ;I Poster mas bajo 

/( pesar ·. que 
·.oferto lo mismo 
qUe uro de los 
;prG;pahentes, Se 

203 I J lLOC) I $60.0b lrecor:nien~? Ya 
que cumpho.con 

11os _- .· requlsifos 
- compUlsorios 
para 

· subasta. 
est a 

203 $ 11.00 $60.00 Poster mas bajo 
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Gobiemo de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Munidpal 

JUNTA DE SUBASTAS 

El Departamento de Operaciones y Omoto {DOO) realiz6 la siguiente 
evaluaci6n, a tenor con la Ley Num. 7 del 14 de agosto de 2020, conocida como 
el "C6digo Municipal de Puerto Rico", segun enmendada, la Ordenanza num. 
23, Serie 2001-2002, conocida como el "C6digo Administrativo de! Municipio 
Aut6nomo de San Juan", revisado en junio de 2019, conforme al Capltulo XXll 
"Reglamento de Subastas y Solicitud de Propuestas del Municipio Aut6nomo de 
San Juan", en adelante "C6digo Administrativo", adem6s de! cumplimiento con 
los terminos y requisitos mandatorios para esta Subasta. 

I. RESUMEN: 

• 28 de diciembre de 2021- se public6 anuncio de subasta donde 
indica lo siguiente: 

a. 11 de enero de 2022-fecha de disponibilidad de 
documentos, dla y horas Jaborables, costo de Jos 
documentos de Subasta y fecha llmite de entrega y hora. 

b. 13 de enero de 2022-Reuni6n Pre-Subasta NO Compulsoria a 
las 10:00 am. 

c. 21 de enero de 2022- fecha !!mite en o antes de la 10:00 am 
para entrega de propuestas y Acto de Apertura. 

• 20 de enero de 2022- se contestaron preguntas por parte de 
compafilas interesadas en participar a modo de Addendum #1. 

• 21 de enero de 2022-Durante los actos de apertura se recibieron tres 
{3) propuestas de las siguientes compafilas: Gulf Sabana Liana, Inc.; 
Sonnell Fleet Solutions II, LLC; JE Sales & Services, Inc. 

• 26 de enero de 2022- el 000 recibe por parte de la Division de 
Compras y Subastas, la solicitud de recomendaci6n a la Unidad 
Administrativa Solicitante para esta subasta. 

II. SfNTESIS DE LA PROPUESTA RECIBIDA Y OBSERVACIONES EN LA OFERTA 
PRESENTADA: 

Gulf Sabana Liana, Inc.- Someti6 documentos tales como: Fianza de 
Licitaci6n, Certificado de Registro de Licitadores de! MSJ, "Good 
Standing", Certificado de Existencia, Certificado de lncorporaci6n, ultimos 
estados financieros, evidencia de llneas de credito bancarias/ cuentas de 
bancos, de menos de un mes, invitaci6n, proposici6n y aceptaci6n, Jistado 
de renglones, especificaciones, condiciones especiales, Anejo #1 
Certificaci6n Anti Cabildeo, Anejo #2 Certificaci6n Ausencia Conflicto de 
lnteres, Anejo #3 Certificaci6n Ausencia Conflicto de lnteres 2 

C.F.R.200.318 {C), Anejo #4 Certificaci6n de autorizaci6n de duefio o socio 
principal, Anejo #5 Certificaci6n de resoluci6n corporativa, Anejo #6 

Junta de Subastas 
P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina -6-
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Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Aut6nomo de San Juan I Secretarfa Municipal 

JUNTA DE SUBASTAS 

Certificaci6n de situaci6n personal, Anejo #7 Declaraci6n Jurado de 
Ausencia de Colusi6n, Anejo #8, Declaraci6n Jurado Ley-2 2018 "C6digo 
Anti Corrupci6n para el Nuevo PR", Anejo #9 Condiciones Generales, 
Anejo #10 Hoja de Cotejo, Addendum, evidencia de experiencia, 
referencias y tipos de servicios que brinda, Certificaciones de FTA, ofreci6 
garantla de 12 meses a partir de la fecha de entrega. Tai como lo requiere 
en las Condiciones Especiales # 11 y ofreci6 en tiempo de entrega 10 dfas 
consecutivos y/o calendarios. Tai como lo requiere en las Condiciones 
Especiales # 12. No presento su numero de DUNS y evidencia de registro en 
SAM.GOV, tal como lo requiere e indica el Pliego #50. 

En su propuesta ofreci6 los siguientes precios: 

I. Mantenimiento Preventivo 

Costo: $650.00 para los modelos Ford y Chevrolet (por servicio mensual, por 
unidad, si varian los costos por las deferentes unidades favor de desglosar) 

Costo: $1.700.00 para los modelos Freigthliner (por servicio mensual, por 
unidad, si varian los costos por las deferentes unidades favor de desglosar) 

II. 

Ill. 

Mec6nica Liviana 

a. Costo por hora de mec6nica liviana $60.00 hora. 
b. Porciento ganancia en Piezas 153. 
c. lnspecci6n anual de vehiculo $11.00 por vehiculo. 
d. Costo de lnstalaci6n y Reparaci6n aire acondicionado 

$60.00 por hora. 

Mec6nica Pesada (vehfculos diesel, guaguas escolares, 
camiones, etc.) 

a. Costo por hora de mec6nica pesada $90.00 hora. 
b. Porciento ganancia en Piezas 153. 
c. lnspecci6n anual de vehfculo $11.00 por vehfculo. 
d. Costo de lnstalaci6n y Reparaci6n aire acondicionado 

$90.00 por hora. 

Sonnen Fleet Solutions II, LLC.-Someti6 documentos tales coma: Fianza de 
Licitaci6n, Certificado de Registro de Licitadores del MSJ, "Good 
Standing", Certificado de Existencia, Certificado de lncorporaci6n, ultimos 
estados financieros, evidencia de lineas de credito bancarias/ cuentas de 
bancos, de menos de un mes, invitaci6n, proposici6n y aceptaci6n, listado 
de renglones, especificaciones, condiciones especiales, Anejo #1 
Certificaci6n Anti Cabildeo, Anejo #2 Certificaci6n Ausencia Conflicto de 
lnteres, Anejo #3 Certificaci6n Ausencia Conflicto de lnteres 2 

Junta de Subastas 
P .0. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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C.F.R.200.318 (C), Anejo #4 Certificaci6n de autorizaci6n de duefio o socio 
principal, Anejo #5 Certificaci6n de resoluci6n corporativa, Anejo #6 
Certificaci6n de situaci6n personal, Anejo #7 Declaraci6n Jurado de 
Ausencia de Colusi6n, Anejo #8, Declaraci6n Jurado Ley-2 2018 "C6digo 
Anti Corrupci6n para el Nuevo PR", Anejo #9 Condiciones Generales, 
Anejo #10 Hoja de Cotejo, Addendum, evidencia de experiencia, 
referencias y tipos de servicios que brinda. Certificaciones de FT A, present6 
su numero de DUNS y evidencia de registro en SAM.GOV vencido al 6 de 
diciembre de 2021. No ofreci6 garantfa de a partir de la fecha de 
entrega, tal co mo lo requiere en las Condiciones Especiales # 11 y No 
ofreci6 en tiempo de entrega consecutivos y/o calendarios. Tai 
coma lo requiere en las Condiciones Especiales #12. 

En su propuesta ofreci6 los siguientes precios: 

I. Mantenimiento Preventivo 

Costa: $977.00 (por servicio mensual, por unidad, si varfan los costos por las 
deferentes unidades favor de desglosar) 

II. Mec6nica Liviana 

Ill. 

a. Costo por hora de mec6nica liviana $125.00 hora. 
b. Porciento ganancia en Piezas 103. 
c. lnspecci6n anual de vehfculo $100.00 por vehfculo. 
d. Costo de lnstalaci6n y Reparaci6n aire acondicionado 

$125.00 por hora. 

Mec6nica Pesada (vehfculos diesel, guaguas escolares, 
camiones, etc.) 

a. Costo por hora de mec6nica pesada $125.00 hora. 
b. Porciento ganancia en Piezas 103. 
c. lnspecci6n anual de vehfculo $100.00 por vehfculo. 
d. Costo de lnstalaci6n y Reparaci6n aire acondicionado 

$125.00 por hora. 

JE Sales & Services, Inc.- Someti6 documentos tales como: Fianza de 
Licitaci6n, Certificado de Registro de Licitadores de! MSJ, "Good 
Standing", Certificado de Existencia, Certificado de lncorporaci6n, ultimas 
estados financieros, evidencia de lfneas de credito bancarias/ cuentas de 
bancos, de menos de un mes, invitaci6n, proposici6n y aceptaci6n, listado 
de renglones, especificaciones, condiciones especiales, Anejo #1 
Certificaci6n Anti Cabildeo, Anejo #2 Certificaci6n Ausencia Conflicto de 
lnteres, Anejo #3 Certificaci6n Ausencia Conflicto de lnteres 2 
C.F.R.200.318 (C), Anejo #4 Certificaci6n de autorizaci6n de duefio o socio 
principal, Anejo #5 Certificaci6n de resoluci6n corporativa, Anejo #6 

Junta de Subastas 
P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Certificaci6n de situaci6n personal, Anejo #7 Declaraci6n Jurado de 
Ausencia de Colusi6n, Anejo #8, Declaraci6n Jurado Ley-2 2018 "C6digo 
Anti Corrupci6n para el Nuevo PR", Anejo #9 Condiciones Generales, 
Anejo #10 Hoja de Cotejo, Addendum, evidencia de experiencia, 
referencias y tipos de servicios que brinda. Certificaciones de FT A, Garantfa 
__ a partir de la fecha de entrega. -No ofreci6 tal como se requiri6 en 
las Condiciones Especiales #11; sin embargo, lo plasm6 en propuesta 
incluida ofrece 180 dias de garantfa en todas sus reparaciones como en 
las piezas. Entrega consecutivos y/o calendarios. No ofreci6 tal 
como se requiri6 en las Condiciones Especiales #12, sin embargo, lo 
plasm6 en propuesta incluida en donde indica ser6n de acuerdo con las 
especificaciones. Present6 su numero de DUNS y no present6 evidencia 
de registro en SAM.GOV, tal como lo requiere e indica el Pliego #50. 

En su propuesta ofreci6 los siguientes precios: 

I. Mantenimiento Preventivo 

Costo: $601.00 para los modelos Chevrolet (por servicio mensual, por 
unidad, si varfan los costos por las deferentes unidades favor de desglosar) 

Costo: $828.50 para los modelos Freightliner (por servicio mensual, por 
unidad, si varian los costos por las deferentes unidades favor de desglosar) 

Costo: $595.00para los modelos Ford (por servicio mensual, por unidad, si 
varfan los costos por las deferentes unidades favor de desglosar) 

II. Mec6nica Liviana 

a. Costo por hora de mec6nica liviana $60.00 hora. 
b. Porciento ganancia en Piezas 203. 
c. lnspecci6n anual de vehiculo $11.00 por vehiculo. 
d. Costo de lnstalaci6n y Reparaci6n aire acondicionado 

$60.00 por hora. 

Ill. Mec6nica Pesada (vehiculos diesel, guaguas escolares, 
camiones, etc.) 

Junta de Subastas 

a. Costo por hora de mec6nica pesada $60.00 hora. 
b. Porciento ganancia en Piezas 203 
c. lnspecci6n anual de vehiculo $11.00 por vehfculo. 
d. Costo de lnstalaci6n y Reparaci6n aire acondicionado 

$60.00 por hora. 

P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Ill. EVALUACION Y RECOMENDACIONES: 

El Departamento de Operaciones y Omoto (DOO) evalu6 que las propuestas 
fueran conforme a las especificaciones, los terminos establecidos, la habilidad 
de! postor para realizar y cumplir con el contrato, la responsabilidad econ6mica 
de! licitador y cualesquiera otras condiciones que se incluyeron en el plieqo de 
subasta. Esto, a tenor con la Ley num. 7 de! 14 de agosto de 2020, conocida 
como el "C6digo Municipal de Puerto Rico" y la Ordenanza num. 23, Serie 2001-
2002, conocida como el "C6digo Administrativo de! Municipio Aut6nomo de San 
Juan", revisado en junio de 2019 conforme al Capitulo XXll "Reglamento de 
Subastas y Solicitud de Propuestas de! Municipio Aut6nomo de San Juan". 

Gulf Sabana Liana, Inc- Los precios ofertados son irrazonables por lo cual se 
recomienda a la Junta rechazar la licitaci6n o las Jicitaciones que se reciban 
como resultado de una convocatoria, cuando considere que los precios 
cotizados se consideren como irrazonables o cuando el interes publico se 
beneficie con ello. 

En el Rengl6n # II ofert6 lo mismo que el proponente JE Sales & Services, Inc., no 
se recomienda a Gulf Sabana Liana, Inc ya que no cumpli6 con los requisitos 
compulsorios para esta subasta. No presento su numero de DUNS y evidencia de 
registro en SAM.GOV, ta! como lo requiere e indica el Pliego #50. A pesar de ello, 
el departamento hizo busqueda en www.sam.gov y logr6 validar que si 
tramitaron proceso para estar activos en el DUNS; sin embargo, no se logr6 
validar estar activos el SAM al momento de emitir esta recomendaci6n. 

Conforme al "C6digo Administrativo", cuando se utilicen fondos federales, 
aplicaran las disposiciones contenidas en la legislaci6n y/o reglamentaci6n 
federal correspondiente, y las disposiciones de este Reglamento que no entren 
en conflicto con las anteriores. Esto incluye, pero no se limita a, los casos en los 
que se utilicen fondos de la "Federal Transit Administration" (FTA). Esto es un 
requisito indispensable para la utilizaci6n y desembolso de los fondos FTA 
asiqnados al Municipio para estos fines. 

Sonnen Fleet Solutions II- Los precios ofertados son irrazonables por lo cual se 
recomienda a la Junta rechazar la licitaci6n o las licitaciones que se reciban 
como resultado de una convocatoria, cuando considere que los precios 
cotizados se consideren como irrazonables o cuando el interes publico se 
beneficie con ello. Adicional -No ofreci6 Garantia a partir de la fecha de 
entrega tal como se requiri6 en las Condiciones Especiales #11 y No ofreci6 
tiempo de entrega consecutivos y/o calendarios ta! como se requiri6 en 
las Condiciones Especiales #12. A pesar de que present6 su numero de DUNS y 
evidencia de registro en SAM.GOV vencido al 6 de diciembre de 2021, el 
departamento hizo busqueda en www.sam.gov y logr6 validar que estan activos 
hasta el 2 de diciembre de 2022. 

Junta de Subastas 
P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina -10-
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JE Sales & Services, Inc.- Present6 la oferta mas econ6mica en pro de los mejores 
intereses del Municipio Aut6nomo de San Juan y el interes publico. En el Rengl6n 
# II ofert6 lo mismo que el proponente Gulf Sabana Liana, Inc, se recomienda 
adjudicar a JE Sales & Services, Inc. ya que cumpli6 con los requisitos 
compulsorios para esta subasta. 

Present6 su nOmero de DUNS y no present6 evidencia de registro en SAM.GOV, 
tal como lo requiere e indica el Pliego #50. El departamento hizo bOsqueda en 
www.sam.gov y logr6 validar que cuentan con su nOmero de DUNS y SAM. 
Conforme al "C6digo Administrativo", cuando se utilicen fondos federales, 
aplicar6n las disposiciones contenidas en la legislaci6n y/o reglamentaci6n 
federal correspondiente, y las disposiciones de este Reglamento que no entren 
en conflicto con las anteriores. Esto incluye, pero no se limita a, los casos en los 
que se utilicen fondos de la "Federal Transit Administration" (FTA). Esto es un 
requisito indispensable para la utilizaci6n y desembolso de los fondos FTA 
asiqnados al Municipio para estos fines. 

Por lo anterior y en cumplimiento con lo dispuesto en el Artfculo 22.55. l ( d) de! 
"C6digo Administrativo de! Municipio de San Juan", el Departamento de 
Operaciones y Ornato {DOO) recomienda la adjudicaci6n de esta Subasta 2022-
042 a JE Sales & Services, Inc.- Renglones I, II y Ill como el postor mas bajo que 
cumple con las especificaciones y condiciones requeridas en la subasta, esto en 
pro de los mejores intereses de! Municipio de San Juan y el interes pOblico. Es 
capaz de asumir con los terminos requeridos o propuestas de entrega, segOn 
estipulados o requeridos. Cumple con cualesquiera de las otras condiciones que 
se incluyeron para esta subasta. Por lo cual superan las demos ofertas o 
propuestas, en pro de los mejores intereses del Municipio Aut6nomo de San Juan 
y el beneficio del interes pOblico. 

~ La prestaci6n de estos servicios es con caracter de exclusividad, garantizando 
atenci6n rapida y diligente, evita interrupci6n en los servicios directos que se le 
ofrecen a la ciudadanfa, por lo cual constituye un servicio esencial y de vital 
importancia, garantizando asf la seguridad de nuestros empleados y usuarios. 

Los fondos para cubrir el pogo de la obligaci6n que genere la otorgaci6n de 
esta subasta est6n contemplados e identificados en las siguientes partidas: 

ACCOUNT NUMBER AWARD NUMBER 

6507-21-41170000-
PR-2020-005-00 

2060-0000-0000 

6507-21-41170000~ 
PR-2020-005-00 

2154-0000-0000 

Junta de Subastas 
P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina -11-
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PREVENTIVE MAINTENANCE-
$200,000.00 

LABOR 

PREVENTIVE MAINTENANCE-
ORIGINAL PARTS AND $300,000.00 
ACCESSORIES 

TOTAL $500,000.00 
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A base de Jo dispuesto en la Ley, en el Reglamento, en beneficio de! mejor 
interes publico y tomando en consideracion lo antes expresado, la Junta de 
Su bast as en su Reunion Ordinaria de! 10 de febrero de 2022, acogio la 
recomendacion de! Departamento de Operaciones y Omoto; y adjudico la 
Subasta Num. 2022-042 "Servicios de Mantenimiento y Reparacion a Flota 
Vehicular Adquirida con Fondos de la Administracion Federal de Transporte [FTA) 
de! Municipio Autonomo de San Juan", al licitador JE Sales & Services, lnc.
Renglones I, II y Ill por la cantidad total de $500,000.00, esto a tenor con la 
recomendacion departamental. 

Esta adjudicacion obliga al licitador agraciado a radicar en la Oficina de 
Subastas, Jocalizada en el Piso 15 de la Torre de Gobierno Municipal, Calle Carlos 
E. Chardon en Hato Rey, una Fianza Definitive o Fianza de Ejecuci6n de Contrato 
(Performance Bond) [en original) por la cantidad de cien mil d61ares 
($100,000.00), para garantizar el fie! cumplimiento de! contrato, dentro de! 
termino de cinco [5) dias contados a partir de la notificacion de! presente Aviso 
de Adjudicacion. Dentro de este termino, debera someter ademas Jos siguientes 
documentos: 

A. Certificaci6n de P61iza del Fondo del Seguro del Esfado 
[en original), endosada para esta subasta. 

B. Acfualizar toda la documenfaci6n correspondiente al Registro de 
Licifadores del Municipio Aut6nomo de San Juan. 

C. Patente Municipal de San Juan 
Copia de la Patente Municipal de San Juan para el afio fiscal o copia de! 
recibo de pogo para el semestre en que se adjudica la subasta, o en su 
defecto la patente provisional. 

En el caso en que las Oficinas de! licitador agraciado radiquen fuera de la 
jurisdiccion de! Municipio Autonomo de San Juan, este sometera el pogo 
de Patente Municipal de San Juan, por la cantidad de! volumen de 
negocio que genere esta subasta. 

D. P6Iiza Responsabilidad Publica [en original) 
"Comprehensive General Liability" con endosos de "Products Liability & 

Completed Operations", con los siguientes lfmites: 

• "General Aggregate for Bodily Injury 
Personal Injury and Property Damage" 

• "Products & Completed Operations" 
• "Per Ocurrence" 
• "Fire Damage" 
• "Medical Expense" 

Junta de Subastas 
P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
P6gina -12-
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E. P61iza de Seguro de Autom6vil (en original) 
"Automobile Comprehensive Liability Insurance- Business Auto Policy" con 
los siguientes lfmites de responsabilidad publica: 

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

• "Medical Payments" 

Estas p61izas incluiran lo siguiente: 

$500,000.00 
$5,000.00 

• Al Municipio de San Juan como Asegurado Adicional ("Additional 
Insured") (en original); 

• El licitador agraciado entregara un Certificado de Seguro 
("Certificate of Insurance") (en original); 

• Las polizas tendran un endoso de "Save &. Hold Harmless 
Agreement" (en original) donde se le exima de toda responsabilidad 
al Municipio de San Juan por culpa o negligencia del contratista o 
la Compafifa de Seguros. 

De veneer sus polizas de seguro dentro del plazo en que se firma el 
contrato, tendra que suplir dichas copias de renovacion antes de firmar el 
contrato; si el vencimiento de las p61izas ocurriese dentro de la vigencia 
del contrato o durante el periodo de extension de la vigencia del mismo, 
el licitador contratado tendra que suplir la renovacion de dichas polizas, 
por lo menos treinta (30) dfas antes de la expiracion de las mismas. 

Ademas, antes de la firma del contrato, el licitador debera presentar 
evidencia de! pogo 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 compafifa de 
seguros y fianzas don de estipule que di ch as primas no hon sido financiadas 
en parte o en su totalidad. 

Todas las polizas de seguros seran radicadas en la Oficina de Subastas en 
original y tres (3) copias. La compafifa 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 pogo de prim as, ya que se le exige 
certificacion de pogo de primas en su totalidad para la firma del contrato. 

La fianza, asf como los documentos enumerados deberan ser presentados 
en la fecha antes mencionada. De no presentarse los documentos dentro 
de! termino indicado, la Junta de Subasta se reserva el derecho de referir 
a la Division Legal del Municipio, la fianza de participacion (Bid Bond) para 

proceder con la acci6n pertinente. 

Junta de Subastas 
P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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F. El licitador contratado se obliga a que todos sus empleados, que 
formar6n parte integral del contrato producto de esta subasta o RFP, 
tienen que entregar el Certificado Medico Vigente, Certificado de 
Antecedentes Penales y Certificaci6n def Registro de Ofensores 
Sexuales, en o antes de la firma de contrato. 

Vigencia o Perfodo Contractual: 

La vigencia de este contrato ser6 a partir de la firma y formalizaci6n del 
mismo hasta el 31 de diciembre def 2023. Esto ser6 siempre y cuando existan los 
recursos fiscales en el presupuesto del afio fiscal correspondiente. 

Cualquier extension de la vigencia de este contrato conlleva que el 
licitador se comprometa a honrar las condiciones de su contrato original por el 
nuevo periodo de extension. La Junta de Subastas solo considerar6 la posibilidad 
de extender este contrato por un termino mlnimo que sea necesario para lograr 
la celebracion de una nueva subasta. La misma ser6 mediante la formalizacion 
de Contrato de Extension y Certificacion del Contralor. 

Adem6s de lo antes dispuesto, los licitadores deber6n tener actualizados 
todos los documentos. requeridos en el Registro de Licitadores del Municipio 
Autonomo de San Juan y mantener las polizas, seguros y cualquier otro 
documento requerido en este Aviso de Adjudicacion. 

Toda persona o entidad que se considere adversamente afectada por 
esta determinacion, y que hubiese participado en el proceso de subasta podr6 
presentar una Solicitud de Reconsideracion ante la Junta de Subastas por 
conducto de la Oficina de Compras y Subastas, dentro del termino de cinco (5) 
dfas, contados a partir de la fecha del deposito en el correo de copia de esta 
notificacion. 

La Solicitud de Reconsideracion deber6 presentarse en la Secretaria de la 
Junta de Subastas, localizada en el Piso 15 de la Torre de Gobierno Municipal, 
Calle Carlos E. Chardon en Hato Rey, durante el horario de 8:00 am a 4:00 pm. 

Toda Solicitud de Reconsideracion deber6 contener la siguiente informacion: 

1. Una relacion detallada de todos los hechos pertinentes, indicando la 
partida o partidas espedficas cuya adjudicacion es objeto de la solicitud 
de reconsideracion, si aplica; 

2. La solicitud de reconsideracion deber6 exponer con suficiente 
particularidad y especificidad, los hechos y el derecho que la parte 
proponente estiman deben reconsiderarse y fundarse en cuestiones. 
sustanciales relacionadas con las determinaciones de hechos pertinentes 

o conclusiones de derecho materiales; 

Junta de Subastas 
P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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3. Las razones y argumentos especfficos en que se basa para solicitor la 
reconsideraci6n de la determinaci6n, decision, resoluci6n, adjudicaci6n o 
cancelaci6n de la Junta de Subastas, incluyendo la evidencia 
documental necesaria que indique y pruebe que las alegaciones hechas 
en la solicitud de reconsideraci6n son volidas y ciertas; 

4. lndicaci6n clara del remedio o acci6n especfficos que solicita; 

5. Certificaci6n de que ha hecho entrega de copia de la solicitud de 
reconsideraci6n a coda uno de los licitadores o proponentes; 

6. La firma de! licitador o proponente o su representante autorizado que 
solicita la reconsideraci6n. 

La solicitud de reconsideraci6n que no cumpla con las especificidades 
antes descritas podro ser denegada de piano. 

La solicitud de reconsideraci6n debe estar acompafiada de una fianza 
por la cantidad equivalente al diez por ciento (103) de! importe de la oferta o 
propuesta contemplada en la subasta, disponiendose que en aquellos casos de 
subastas generales y en los cuales no se pueda determinar la cantidad total 
adjudicada, el licitador o proponente que solicite reconsideraci6n debero 
prestar una fianza no menor de mil d61ares ($1,000.00). 

La fianza se depositaro en la Oficina de Finanzas Municipal en efectivo, 
cheque oficial, de gerente o certificado, giro postal o garantia de una compafiia 
fiadora autorizada a hacer negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
a nombre de! Municipio de San Juan. 

El incumplimiento con el requisito de prestaci6n de fianza podro dar lugar 
a que la solicitud de reconsideraci6n sea denegada de piano. 

La solicitud de reconsideraci6n se notificaro de manera simultonea, y por 
correo certificado con acuse de recibo, a todos los demos licitadores o 
proponentes dentro de los cinco (5) dias establecidos en este Reglamento para 
presentar la misma ante la Junta de Subastas. 

El termino para notificar la solicitud de reconsideraci6n a los demos 
licitadores o proponentes sero de cumplimiento estricto. El incumplimiento con 
el requisito de notificar a todos los demos licitadores o proponentes dentro de! 
termino dispuesto podro dar lugar a que la solicitud de reconsideraci6n sea 
denegada de piano. 

La Junta de Subastas debero considerar la solicitud de reconsideraci6n 

dentro de los tres (3) dlas siguientes a la fecha de su presentaci6n. 

Junta de Subastas 
P.O. Box 70179 San Juan, Puerto Rico 00936-8179 
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Si la solicitud de reconsideracion fuera rechazada de piano, el termino 
para presentar el recurso de revision ante el Tribunal de Apelaciones se 
considerar6 coma que nunca fue interrumpido. 

Si se tomare alguna determinacion en su consideracion, el termino para 
presentar el recurso de revision con termino jurisdiccional ante el Tribunal de 
Apelaciones empezar6 a contarse desde la fecha del deposito en el correo de 
copia de la notificaci6n de la determinaci6n, decision, resoluci6n, acuerdo final 
o adjudicacion de la Junta de Subastas resolviendo definitivamente la solicitud 
de reconsideraci6n. 

Si la Junta de Subastas dejare de tomar alguna accion con relacion a la 
solicitud de reconsideracion, dentro del termino de tres (3) dias desde la fecha 
de su presentacion, se entender6 que la misma ha sido rechazada de piano. 

La oportuna presentacion de la solicitud de reconsideracion por 
cualquiera de los licitadores o proponentes adversamente afectado por una 
determinaci6n, decision, resolucion, acuerdo final o adjudicacion de la Junta de 
Subastas, habr6 de interrumpir el termino para los demos licitadores o 
proponentes que hayan participado en la subasta o solicitud de propuestas en 
controversia. 

La solicitud de reconsideracion no ser6 un requisito jurisdiccional previo 
para poder instar un recurso de revision judicial ante el Tribunal de Apelaciones. 
La mera presentacion de una solicitud de reconsideracion no tendr6 el efecto 
de paralizar de forma automatica la adjudicacion de la subasta o solicitud de 
propuestas impugnada ni la formalizacion def contrato que resulte de la misma. 

El licitador o proponente adversamente afectado, por una determinacion, 
decision, resolucion, acuerdo final o adjudicacion de la Junta de Subastas, que 
no interese o que en efecto no solicite reconsideracion ante la Junta de 
Subastas, podr6 presentar una solicitud de revision judicial exclusivamente ante 
el Tribunal de Apelaciones, dentro def termino jurisdiccional de diez (l 0) dias 
contados desde el dep6sito en el correo de la copia de la notificacion de la 
determinacion, decision, resolucion, acuerdo final o adjudicacion de la Junta de 
Subastas. 

Cuando se haya presentado una solicitud de reconsideracion por 
cualquiera de los licitadores o proponentes adversamente afectados por una 
determinacion, decision, resolucion, acuerdo final o adjudicacion de la Junta de 
Subastas, y la misma haya sido denegada de piano o la Junta dejare de tomar 
alguna accion sabre la misma, el termino para solicitor revision judicial se 
considerar6 coma que nunca fue interrumpido, por lo que el termino de diez (l 0) 
dias para solicitor revision judicial ante el Tribunal de Apelaciones ser6 contado 
desde el deposito en el correo de la copia de la notificacion de la 
determinaci6n, decision, resoluci6n, acuerdo final o adjudicacion de la Junta de 
Su bast as. 
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JUNTA DE SUBASTAS 

Cuando se haya presentado una solicitud de reconsideracion por 
cualquiera de los licitadores o proponentes adversamente afectados por una 
determinacion, decision, resolucion, acuerdo final o adjudicacion de la Junta de 
Subastas, y la Junta tomare alguna determinacion en su consideracion, el 
termino jurisdiccional de diez (1 OJ dfas para solicitor revision judicial ante el 
Tribunal de Apelaciones empezar6 a contarse desde el deposito en el correo de 
la copia de la notificacion de la determinacion, decision, resolucion, acuerdo 
final o adjudicacion de la Junta de Subastas resolviendo definitivamente la 
solicitud de reconsideracion. 

La Junta de Subasta se reserva el derecho de cancelar la adjudicacion de 
cualquier subasta en cualquier momento, antes de la firma del correspondiente 
contrato, sin que medie responsabilidad alguna para el Municipio Autonomo de 
San Juan. 

Cordialmente, 

Lclo!v~. Joglar Diaz Preside~~Jr/A 
Junta de Subastas 

CERTIFICO: Que en el dia de hoy Lf de j't.( tl /Z.Z{) de 2022, he archivado 
en autos copia de esta Notificacion de Aviso de Adjudicacion de Subasta y se 
ha enviado por correo electronico a los siguientes licitadores participantes: Gulf 
Sabana Liana, Inc. qulfsabanallana@outlook.com, Sonnell Fleet Solutions II, LLC. 
info@sonnelltrans.com, JE Sales & Services, Inc. jesalesservices@gmail.com. 
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