
Gobierno de Puerto Rico 
Municipio Autónomo de San Juan 

JUNTA DE SUBASTAS 
 
 

INVITACIÓN, PROPOSICIÓN Y ACEPTACIÓN 
 

INVITACIÓN 
 

La Junta de Subasta del Municipio de San Juan recibirá proposiciones en sobres sellados, original, dos 
copias y otra copia en CD, DVD o USB, para la SUBASTA 2022-072 “ADQUISICION DE MATERIALES Y 
EFECTOS DE OFICINA PARA EL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN”. Deben entregarse en la 
División de Subastas o en el Salón de Conferencias de la Oficina de Secretaría Municipal, ambos 
localizados en el Piso 15 del Centro de Gobierno Municipal (Torre Municipal), en la Calle Carlos E. 
Chardón en Hato Rey en o antes de las 1:30 pm (en punto) del 8 de junio de 2022, hora y fecha que 
serán abiertos y leídos públicamente. 

        .           Firmado por_Lcdo. Víctor A. Joglar Díaz_  
                        Presidente de la Junta de Subastas 

 

VÉASE ESPECIFICACIONES 
 

NOTA: EL LICITADOR SERÁ RESPONSABLE DE LEER LAS ESPECIFICACIONES, CONDICIONES ESPECIALES 
Y GENERALES CONTENIDAS EN ESTA “INVITACIÓN, PROPOSICIÓN Y ACEPTACIÓN”  
 

 

PROPOSICIÓN Y ACEPTACIÓN 
 

 De acuerdo con la invitación a la Subasta o Solicitud de Propuestas (RFP) arriba especificada y sujeto a 
todas las condiciones incluidas en la misma, el que suscribe ofrece y se compromete en caso de que ésta fuera 
aceptada dentro de ciento veinte (120) días laborables a partir de la fecha de apertura de los pliegos, a 
suministrar cualquier o todos los renglones adjudicados en esta subasta, al precio cotizado por cada renglón y 
entregados en el sitio o sitios especificados. Se requiere que el periodo de vigencia de 120 días del “Bid Bond” 
este escrito en el texto de la fianza.   

Documentos Contractuales: Los siguientes documentos que conjuntamente con el contrato se harán formar 
parte de este y serán vinculantes entre el licitador (es) agraciado (s) y el Municipio Autónomo de San Juan, por 
virtud del pliego de la subasta de epígrafe consistirán en los siguientes: (i) el Aviso de Subasta; (ii) el Pliego de 
Subasta, incluyendo la invitación, instrucciones, especificaciones, condiciones especiales y generales, planos, 
addenda, anejos, exhibits, proposición y aceptación, y cualquier otro documento que se haga formar parte del 
mismo; (iii)el Pliego de Oferta; (iv) las fianzas y las pólizas de seguros requeridas. 
 

Reconozco, entiendo y acepto que la subasta de epígrafe estará sujeta y se regirá por lo dispuesto en las leyes 
ordenanzas y reglamentos federales, estatales y locales que de alguna forma afecten la ejecución del contrato. 
El licitador agraciado deberá cumplir con todas las cláusulas y condiciones aplicables según dispuestas en el 
pliego y el contrato de esta subasta.     

CERTIFICO que esta proposición se somete sin que previamente se haya acordado o se haya hecho 
arreglo alguno con cualquier otra firma o persona que participa de la subasta de epígrafe; que la oferta ha sido 
preparada de manera independiente, sin que haya mediado acuerdo, colusión o fraude. Me someto a todos los 
términos y condiciones de esta subasta y CERTIFICO estar autorizado a comparecer a nombre y en 
representación de la entidad que represento.  

 

Por lo que firmo la presente, en _______________, hoy, ______ de ________________ de 202__. 
 

Licitador________________________  Dirección Física__________________ 
 

Por_____________________________  _______________________________ 
 (Firma de persona autorizada) 

Título___________________________  Teléfono________________________ 
 

S.S. Patronal_____________________  Núm. Fax _______________________ 
 

________________________________  Dirección Postal__________________ 
Nombre en letra de molde de la                    
Persona autorizada ____________                ________________________ 

 

Dirección de Correo Electrónico: _____________________________________________ 
 


