AVISO DE SUBASTA
REQUERIMIENTOS DE PROPUESTAS PARA SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA PARA DISEÑO,
PERMISO E INSPECCIÓN
Entidad:

Arquidiócesis de San Juan (Arquidiócesis)
Parroquia San Juan Evangelista en Guaynabo

Número de Referencia de Subasta:

SJ-055-P133745-DI372011

Programa:

Programa de Asistencia Pública de la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencia (FEMA-4339-DR)

Fecha Entrega de Propuestas:

lunes, 5 de septiembre de 2022
Extensión de Tiempo: viernes, 30 de septiembre de 2022

Hora de Cierre:

11:59 p.m.

Tipo de Servicios:

Servicios Profesionales

Costo de Documentos para Propuesta:

$0.00

Descripción General:

Esta solicitud de propuestas busca la adquisición de servicios
arquitectura e ingeniería para diseño, permiso e inspección para la
Parroquia San Juan Evangelista en Guaynabo. La Arquidiócesis
busca seleccionar al Proponente con la capacidad, experiencia y
conocimientos según definidos en el Alcance de los Servicios.

Información de Contacto

Karen D. Ortiz Tirado
Disaster Recovery Manager, Puerto Rico

DESCRIPCIÓN GENERAL:
En respuesta a los esfuerzos de recuperación después de los daños generalizados por el impactó a Puerto Rico del huracán
María el 20 de septiembre de 2017, la Arquidiócesis y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, por sus
siglas en inglés) han asignado fondos a la Parroquia San Juan Evangelista en Guaynabo bajo el Programa de Asistencia
Pública de FEMA (Programa PA, por sus siglas en inglés) con el propósito de atender la recuperación de la facilidad. Estos
fondos se utilizarán en actividades que aumenten la resiliencia ante desastres y reduzcan o eliminen el riesgo a largo plazo
de pérdida de vidas, lesiones, daños y pérdidas de propiedad, y sufrimiento y dificultades, al disminuir el impacto de
desastres futuros.
La Arquidiócesis está emitiendo este requerimiento de propuestas para los servicios de diseño, permiso e inspección. El
proceso de adquisiciones está diseñado para promover una competencia justa y abierta mientras se busca una opción
competitiva en costos. El paquete de adquisiciones debe solicitarse vía correo electrónico, a
adsj@hagertyconsulting.com. Las propuestas serán recibidas únicamente de modo electrónico. Se advierte a los
proponentes que la Arquidiócesis no requerirá́ ni aceptará presentaciones de propuestas físicas, ya sea por mensajería,
FedEx, UPS, DHL, entrega personal o medios físicos similares, así como tampoco a otro correo electrónico que no sea el
establecido.
Las respuestas a esta solicitud deben prepararse de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el paquete de
adquisiciones. La Arquidiócesis evaluará la Propuesta como se describe en el paquete de adquisiciones y de acuerdo
con las leyes y regulaciones locales y federales aplicables, incluidos los requisitos de FEMA, entre otros. Las propuestas
se mantendrán confidenciales. Antes de la adjudicación de un contrato, la Arquidiócesis buscará
https://www.sam.gov/SAM/ para verificar si el contratista está inhabilitado. POR LO TANTO, LOS PROPONENTES DEBEN
POSEER UN NÚMERO ESTAR REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ADJUDICACIONES (SAM,
por sus siglas en inglés) EN EL MOMENTO DE PRESENTAR LA PROPUESTA O INICIAR EL PROCESO DE REGISTRO
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
SOBRE SAM, VAYA A https://www.sam.gov/SAM/. La adjudicación del contrato solo se otorgará a entidades que estén
autorizadas y que no sean inelegibles para la adjudicación de un contrato debido a una suspensión, inhabilitación o
denegación limitada de participación impuesta.
La Arquidiócesis ofrece igualdad de oportunidades y no discrimina por sexo, género o identidad sexual, raza, edad, origen
nacional, credo religioso, estado civil, ser veteranos de guerra, discapacidad o estado de discapacidad. La Arquidiócesis
alienta a los Proponentes a contratar subcontratistas locales, profesionales y proveedores de servicios relevantes con sede
en Puerto Rico y/o en la región diocesana como miembros del equipo e individuos clave en la mayor medida posible.

Agradecemos su interés en ser considerado para el desempeño de los servicios descritos en el paquete de
adquisiciones.

