5/20/22, 2:06 PM

Aviso de Subasta
 Imprimir

AVISO DE SUBASTA
PARA ESTABLECER CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
MENSUAL PARA UNIDADES AUXILIARES DE AIRES ACONDICIONADOS EN
LA AUTORIDAD DE ASESORĺA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL DE PUERTO
RICO
Subasta Número: 2205-SI-003
Estatus: Abierta
Información General

Agencia: Autoridad de Asesoria y Agencia Fiscal de P.R. (AAFAF)
Tipo Subasta:
Localización del Proyecto:
Subasta Abierta

San Juan

Fecha Reunión Pre-Subasta:

Lugar Pre-Subasta:

miércoles, 25 de mayo de 2022
Hora: 3:00 p. m.

Virtual

Fecha Entrega Pliegos:
Desde: viernes, 20 de mayo de 2022
Hora: 3:00 p. m.

Hasta: miércoles, 25 de mayo de 2022
Hora: 4:30 p. m.

Fecha Apertura:
lunes, 6 de junio de 2022
Hora: 3:00 p. m.

Costo Pliegos:
$0.00

Descripción:
 a Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Autoridad) invita a los licitadores cualificados a
L
someter ofertas para servicio de mantenimiento mensual de las unidades auxiliares de aire acondicionado existentes en
la Autoridad. Los servicios de mantenimiento mensual requieren, al menos, mantenimiento preventivo para todos los
equipos, reemplazo de piezas conforme las especificaciones del manufacturero, llamadas de servicio regular los cinco
días de la semana de lunes a viernes en horario de 8:00 am a 5:00 pm, servicio de emergencia las 24 horas los 7 días a la
semana (incluyendo días feriados federales) entre otros.

Junta de Subastas
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico
Notas Especiales

DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO DE LA SUBASTA: Todo licitador o persona interesada en participar de la Subasta
Informal podrá obtener el pliego relacionado de forma gratuita en la Oficina de Compras de la Autoridad ubicado en el
Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella, Edificio Centro, Piso G, Pda. 22 ½, San Juan PR. Además, podrá solicitar
el pliego a través del correo electrónico subastas@aafaf.pr.gov
El correo electrónico deberá contener en el Asunto (“Subject") la siguiente información: Solicitud de Pliego Subasta
Informal Núm. 2205-SI-003, nombre del licitador y compañía que representa. El correo electrónico deberá contener los
datos de contacto del licitador interesado. Dicho pliego estará disponible a partir del, viernes, 20 de mayo de 2022 a las 3:00
pm hasta el miércoles, 25 de mayo de 2022 a las 4:30 pm. FECHA DE PRE-SUBASTA (COMPULSORIA) La reunión presubasta se realizará de modo virtual el miércoles, 25 de mayo de 2022 a las 3:00 pm a través de la plataforma Microsoft
Teams. El enlace para acceder a la reunión virtual pre-subasta estará disponible en la página cibernética de la
Autoridad https://www.aafaf.pr.gov/administrative-documents/#bid-process Además, podrá solicitar el enlace escribiendo
al correo electrónico subastas@aafaf.pr.gov
ADVERTENCIAS: La publicación y celebración de una subasta informal por parte de la Junta de Subastas no obliga a la
Autoridad a (1) adjudicar la buena pro del proceso, (2) otorgar un contrato o emitir orden de compra, ni a (3) reembolsar
cualquier gasto, de cualquier naturaleza, incurrido por los licitadores en la preparación, entrega, presentación y participación
de sus ofertas o en el proceso de negociación, si alguno, de los términos y condiciones del contrato u orden de compra. La
participación de los licitadores en este proceso es demostrativa del consentimiento de éstos con las normas del proceso,
según aquí dispuestas.
La Autoridad podrá ordenar la cancelación parcial o total de la subasta informal independientemente de la fase en que se
encuentre, siempre que sea previo a formalizar un contrato o haber emitido una orden de compra, cuando ello sirva a los
mejores intereses de la Autoridad. La Autoridad podrá enmendar cualquier Invitación y/o pliego de la subasta informal,
cuando ello sirva a los mejores intereses de la Autoridad.La Autoridad no requerirá fianzas para esta subasta informal.La
Autoridad y la Junta de Subastas darán fiel cumplimiento a la política pública de compras preferentes dispuestas en la Ley.

Información de Contacto
Contacto Agencia: Emily Delgado
Teléfono Contacto: 787-722-2525 ext. 15523
Email Contacto Agencia: subastas@aafaf.pr.gov
Fecha Publicación:5/20/2022
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