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AVISO DE SUBASTA

   REPARACIONES ESTRUCTURALES Escuelas de la AEP / GRUPO 8 
 

Subasta Número: RECONSTRUCCIÓNSUR-8-2021 
Estatus: Abierta 

Información General

Agencia: Autoridad de Edificios Públicos (AEP)

Tipo Subasta:  
Formal

Localización del Proyecto:  
Mayagüez

Fecha Reunión Pre-Subasta:  
martes, 1 de junio de 2021 
Hora: 8:30 a. m. 

Lugar Pre-Subasta:  
   Calle Enrique Vazquez Báez #201, Mayagüez, Puerto
Rico 

Fecha Entrega Pliegos:  
Desde: martes, 1 de junio de 2021 
Hora: 8:00 a. m. 

Hasta: viernes, 11 de junio de 2021 
Hora: 4:00 p. m.

Fecha Apertura:  
jueves, 10 de junio de 2021 
Hora: 2:00 p. m. 

Costo Pliegos:  
$100.00
Descripción:

   La Autoridad de Edificios Públicos (AEP) les invita a licitar para las reparaciones estructurales propuestas y otros
trabajos misceláneos en cuatro (4) escuelas de la AEP ubicadas en el área sur-oeste de la isla, a realizarse como
mitigación a los daños causados por la secuencia sísmica ocurri-da en el mes de enero del año 2020. Estos trabajos
incluyen la corrección de grietas, empañetados y desprendimientos de superficies en paredes, columnas, aleros y vigas
en hormigón, así como en paredes y parapetos en bloque, y cualquier otro asunto relacionado, mediante la ejecución de
las partidas de trabajo, métodos y procedimientos SEGÚN INDICADOS EN LAS ESPECIFI-CACIONES TÉCNICAS
PROVISTAS; todo de acuerdo con los Documentos de Contrato. La subasta para las escuelas antes mencionadas se
llevará a cabo en el Salón “A”, ubicado en el Piso P, Edificio Norte del Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella
(conocido como Centro Gubernamental Minillas – CGM), Parada 22, Santurce, Puerto Rico. 

Ing. Gerardo Crespo Jiménez 
Director - Área de Desarrollo de Proyectos

Notas Especiales

La Pre-subasta es compulsoria. Favore de evaluar el documento adjunto, el cual contiene todos los detalles y
apercibimientos legales, incluyendo fechas de pre-subastas compulsorias. La venta de los pliegos será mediante pago en
efectivo  o cheque certificado por la cantidad de cien dólares ($100.00), a favor de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP),
el cual no será reembolsado.   

Información de Contacto

Contacto Agencia: Lcdo. Adolfo Cividanes Lago
Teléfono Contacto: 787-722-0101 Ext. 19084
Email Contacto Agencia: adolfo.cividanes@aep.pr.gov

Fecha Publicación:5/27/2021
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