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 PLIEGO 
  

SUBASTA 2022-042 “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A FLOTA 
VEHÍCULAR ADQUIRIDA CON FONDOS DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 

TRANSPORTE (FTA) DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN” 
 

AÑO ECONÓMICO 2021-2022 
 
 

DEPENDENCIA: Departamento de Operaciones y Ornato  
 
DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FLOTA DE VEHICULOS DE FONDOS FTA  
COSTO: SERÁ POR FACTURAS Y NO EXCEDERÁ A LA ESTIPULACIÓN EN EL CONTRATO 

 
El Municipio Autónomo de San Juan, en ejercicio pleno de la autoridad, facultades y 
poderes que le confiere la Ley de Código Municipal de Puerto Rico, Ley Número 107, 
aprobada el 14 de agosto de 2020, según enmendada, procede a realizar esta 
subasta formal para los SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A FLOTA 
VEHICULAR ADQUIRIDA CON FONDOS DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE TRANSPORTE 
(FTA) DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN. 
 
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES: 
 
1. Ofrecerá el mantenimiento preventivo a los vehículos adquiridos con fondos de la 

Administración Federal de Transportación (FTA, por sus siglas en inglés) por el 
Municipio de San Juan. 

2. (Se incluye listado de vehículos). 
3. El mantenimiento preventivo se hará conforme al Manual de Mantenimiento del 

Manufacturero de los vehículos. La frecuencia se debe considerar de acuerdo con 
el millaje y horas de motor, se debe contemplar el costo para servicios cada mes. 
Entre las labores a realizar están las siguientes y todas aquellas otras que son 
requeridas por el Manual: 
a. Cambio de Aceite y filtros que sean los recomendados por el fabricante 
b. Cambios de Filtros de Aire y diésel en aquellos vehículos que aplique. 
c. Rotación de gomas. 
d. Revisión de líquido de frenos, wiper, presión de gomas, refrigerantes, y suplir de 

ser necesarios. 
e. Cotejo de sistema de Frenos (bandas, pads) 
f. Cotejo del sistema de rampa de impedidos. 

4. Reparación general de los vehículos. 
5. Cambio e instalación de gomas. Las gomas por utilizarse serán las recomendadas 

por el manufacturero. 
6. Instalación de baterías (Manual de especificaciones). 
7. Inspección Compulsoria, se pagará lo establecido por ley. 
8. Revisión y reparación del sistema de aire acondicionado. 
9. Trabajos de soldaduras, hojalatería, pintura y rotulación a vehículos.  
10. Instalación de cristales. 
11. Los vehículos reparados se entregarán limpios del taller. 
12. Se facturará por cada unidad según el servicio mensual que se provea, con una 

descripción de los trabajos realizados, piezas o material utilizados y costo por hora. 
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13. Reparaciones mayores que excedan de tres mil quinientos dólares ($3,500.00) 
deberán ser analizadas y aprobadas por el Municipio.  

14. En caso de que se alcance el máximo en propuesta, se podrán autorizar 
reparaciones en exceso, mediante la autorización del Director del Departamento 
y/o funcionario designado por este (Departamento encargado), la cual será por 
escrito y conllevara la enmienda de contrato. 

15. En caso de desperfecto mecánico donde se afecte el itinerario de servicio, la 
compañía debe de proveer una unidad de reemplazo durante el termino de 
tiempo que el vehículo municipal este fuera de servicio inmediatamente. 

16. En caso de no proveer un vehículo de reemplazo se impondrá una multa de 
quinientos dólares ($500.00), hasta tanto se entregue el vehículo reparado.  

17. El remolque de los vehículos en caso de desperfectos será por la compañía 
contratada. 

18. El taller coordinara con el personal autorizado por el municipio para certificar toda 
pieza dañada que sea cambiada, previo a su disposición. 

19. Se le requiere garantía a todo trabajo realizado. Debe incluir un desglose de las 
garantías provistas. 

20. Pólizas de responsabilidad pública que incluyan robo, vandalismo, fuego y otras 
ocurrencias con cubierta alta. 

21. Mantener los vehículos limpios tanto en el interior como en el exterior e incluir el 
lavado de los vehículos dos veces al mes como mínimo. 

22. Deben presentar los costos separados por cada vehículo.  
23. Los trabajos en esta propuesta se realizarán en talleres fuera de las facilidades 

Municipales. Proveer la información de la ubicación del taller y permisos de 
operación. Proveer fotos de todas las instalaciones. 

24. Proveer copia de las licencias y certificaciones de todos los mecánicos del Colegio 
de Técnicos Automotrices de Puerto Rico, Licencia de Técnicos Automotrices del 
Departamento del Estado y Certificaciones de técnico diésel para todo el personal 
que realizara reparaciones y/o mantenimiento preventivo a la flota. 

25. El taller deberá incluir en su facturación, sus gastos administrativos y ganancias. 
26. Someter los estados financieros al 31 de diciembre de 2020. 
27. Referencias bancarias, comerciales y de clientes. 
28. Experiencias de trabajo con otras agencias de gobierno o privadas de la magnitud 

que se solicita. 
29. Listado de técnicos automotrices y sus experiencias. 
30. Los oficiales del Municipio y de la Compañía se reunirán una vez al mes para 

evaluar todo lo relacionado a los servicios prestados y la facturación de los mismos. 
31. En caso de que las piezas no estén disponibles y sea de prioridad la reparación se 

autoriza a la Compañía a comprar a un detallista local, en cuyo caso mostrará 
evidencia de compra. 

32. La Compañía suministrará copia detallada de factura de reparación de costos y 
“overhead profit”. 

33. Reparación de vehículo de motor completo de un vehículo liviano a un máximo 
de 25 días calendario. 

34. Reparación de vehículo de motor completo de un vehículo pesado a un máximo 
de 25 días calendario. 

35. Clasificar en orden todos los vehículos: Vehículo Pesado y Vehículo liviano. 
36. Reparación de transmisión a un máximo de 20 días calendario. 
37. Tune up a vehículos a un máximo de 10 días calendario. 
38. Reparación del tren delantero a un máximo de 20 días calendario. 
39. Montura de frenos a vehículos livianos a un máximo de 10 días calendario. 
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40. Reemplazo de transmisión a un máximo de 25 días calendario. 
41. Montura de frenos a vehículos pesados a un máximo de 10 días calendario. 
42. Arreglo de diferenciales y puntas de ejes a un máximo de 20 días calendario. 
43. Reparación de aire acondicionado a un máximo de 15 días calendario. 
44. El Municipio podrá aprobar extensión de tiempo en las reparaciones de los 

vehículos, cuando el taller presente evidencia de que por fuerza mayor no se 
pueda cumplir con los períodos de tiempo establecidos en el contrato. 

45. Pago de cien dólares ($100.00) diarios por vehículos que lleguen al taller y estén 
más del tiempo estipulado. 

46. No se pueden dejar de aceptar vehículos diarios por ninguna razón, al menos que 
sea de fuerza mayor (mal tiempo, fuego, terremoto). 

47. El licitador debe de tener un sistema de monitoreo de mantenimiento flota digital 
donde se registren todas las actividades de mantenimiento preventivo y mecánica 
(en renglones separados) por vehículo. Debe de tener disponible estos informes y 
llevar un registro y calendario del mantenimiento preventivo por vehículo. A su vez, 
se coordinará con el encargado en el municipio la calendarización de estos 
mantenimientos para poder garantizar que ocurran dentro del término de tiempo 
que corresponden. Se debe de documentar el proceso de notificación al 
municipio. 

48. Cualquier otra cosa que no esté en este listado y que forme parte del Manual de 
Especificaciones.  

49. Proveer cualquier documento solicitado por el Municipio de San Juan durante la 
formalización del contrato y la vigencia de este. 

50. El licitador debe presentar su número DUNS y evidencia de registro en SAM.GOV. 
51. El licitador debe de cumplir con la Política de Drogas y Alcohol del Municipio de 

San Juan o presentar su política en cumplimiento con la regulación de FTA. 
52. El licitador viene obligado a cumplir con las disposiciones y reglamentación de la 

Administración Federal de Transportación (FTA, por sus siglas en inglés). 
53. El contrato tendrá la opción de extensión por un término adicional de cuatro años 

sujeto a evaluación y disponibilidad de fondos anualmente. 
54.  Se incluirá en la licitación y contrato los costos propuestos por año de esta 

opción de extensión.  
 
Toda oferta deberá venir acompañada de una fianza provisional (Bid Bond) por mil 
dólares ($1,000.00).  Esta fianza, podrá ser expedida por una compañía autorizada 
para hacer negocios en Puerto Rico. Además, podrá ser pagada en la Oficina de 
Recaudaciones Municipal con cheque certificado o giro postal a nombre de 
“Municipio Autónomo de San Juan” y presentará el recibo de pago como fianza de 
licitación.  
 
El licitador viene obligado a cumplir con los términos de su proposición, una vez ésta 
haya sido abierta y leída públicamente.  
 
La oferta deberá presentarse en una (1) original, dos (2) copias y una (1) copia digital 
en sobre cerrado. Cada licitador deberá sellar cada página del listado con el nombre 
de la compañía y las iniciales de la persona que la represente. 
 
En caso de que dos o más licitadores ofrezcan un mismo precio, la Junta de Subasta 
tomará en consideración la experiencia previa que haya tenido esta compañía. 
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Será responsabilidad del licitador cumplir con las pólizas de seguro para su taller y 
personal, que cubra los vehículos en casos de danos ocasionados mientras estén en 
su posesión. 
 
Se exhorta que la oferta sometida sea realizada en letra legible. En el momento de la 
adjudicación deberán cumplir con todas las licencias requeridas por el estado y el 
gobierno federal y las mismas debe estar vigentes, para proceder con la contratación.  
 

 
  



 
GOBIERNO DE PUERTO RICO 

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN  
JUNTA DE SUBASTAS 

 

 
Página 5 de 6 

 

 
 

FORMULARIO DE LICITACIÓN 
 
 

Subasta Núm. 2022-042 
 
CONTRATACIÓN PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A FLOTA 
VEHICULAR ADQUIRIDA CON FONDOS DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE TRANSPORTE 
(FTA) DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN.  

 
Año Fiscal 2021-2022 

 
 

Nosotros ______________________________________ (nombre del licitador participante), 
proponemos ofrecer los servicios de Mantenimiento y Reparación a la Flota Vehicular 
del Transporte Colectivo del Municipio de San Juan por las siguientes cantidades: 
 

 
I. Mantenimiento Preventivo  

 
a. Cambio de Aceite y filtros que sean los recomendados por el fabricante 
b. Cambios de Filtros de Aire y diésel en aquellos vehículos que aplique. 
c. Rotación de gomas. 
d. Revisión de líquido de frenos, wiper, presión de gomas, refrigerantes, y 

suplir de ser necesarios. 
e. Cotejo de sistema de Frenos (bandas, pads) 
f. Cotejo del sistema de rampa de impedidos 

 
Costo. _____________ (por servicio mensual, por unidad, 
si varían los costos por las deferentes unidades favor de 
desglosar) 
 

II. Mecánica Liviana 
 

a. Costo por hora de mecánica liviana $_______ hora. 
b. Porciento ganancia en Piezas ________%. 
c. Inspección anual de vehículo $________ por vehículo. 
d. Costo de Instalación y Reparación aire acondicionado $______ por hora. 

 
 

III. Mecánica Pesada (vehículos diésel, guaguas escolares, camiones, etc.) 
 

a. Costo por hora de mecánica liviana $_______ hora. 
b. Porciento ganancia en Piezas ________%. 
c. Inspección anual de vehículo $________ por vehículo. 
d. Costo de Instalación y Reparación aire acondicionado $______ por hora. 
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IV. LISTA DE VEHICULOS: 
 

CATIDAD TABLILLA VIN MARCA AÑO 

1 MU19785 1GB6G6BL3F1166097 CHEVROLET 2015 
2 MU19996 1GB6G6BL5F1166084 CHEVROLET 2015 
3 MU19997 1GB6G6BL7F1165101 CHEVROLET 2015 
4 MU19998 1GB6G6BL2F1164874 CHEVROLET 2015 
5 MU21205 1GB6G6BL2F1164504 CHEVROLET 2015 
6 MU21206 1GB6G6BL0F1163898 CHEVROLET 2015 
7 MU-17384 4UZABODT9CCBW1869 FREIGHTLINER 2012 
8 MU-17385 4UZABODT7CCBW1871 FREIGHTLINER 2012 
9 MU-17386 4UZABODT9CCBW1872 FREIGHTLINER 2012 
10 MU-17387 4UZABODT2CCBW1874 FREIGHTLINER 2012 
11 MU-17388 4UZABODT4CCBW1875 FREIGHTLINER 2012 
12 MU-17567 4UZABODTXCCBW1878 FREIGHTLINER 2012 
13 MU-17568 4UZABODTOCCBW1873 FREIGHTLINER 2012 
14 MU-17569 4UZABODT6CCBW1876 FREIGHTLINER 2012 
15 MU-17570 4UZABODT8CCBW1877 FREIGHTLINER 2012 
16 MU-17571 4UZABODT5CCBW1870 FREIGHTLINER 2012 
17 MU-20484 1FDFE4FS1GDC16255 FORD E-450 2016 
18 MU-20485 1FDFE4FS5GDC16257 FORD E-450 2016 
19 MU-20486 1FDFE4FS7GDC16258 FORD E-450 2016 
20 MU-20487 1FDFE4FS9GDC16259 FORD E-450 2016 
21 MU-20488 1FDFE4FS5GDC16260 FORD E-450 2016 
22 MU-20489 1FDFE4FS9GDC16262 FORD E-450 2016 
23 MU-20491 1FDFE4FS7GDC16261 FORD E-450 2016 

 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Firma del licitador participante 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Fecha 


