GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAM ENTO DE EDUCACIÓN
OFICINA CENTRAL DE COMPRAS Y OBLIGACIONES
AVISO
SOLICITUD DE PROPUESTAS A LABORATORIOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE SUSTANCIAS
CONTROLADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO
Y
SOLICITUD DE PROPUESTAS PARA SERVIR COMO MÉDICO REVISOR OFICIAL
El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), en cumplimiento con la Ley núm. 78-1997,
solicita propuestas para servicios de laboratorios para realizar pruebas de sustancias controladas y
propuestas para servir como médico revisor oficial (MRO).
Sólo son elegibles para presentar propuestas:
A. Laboratorios que se dediquen a realizar análisis clínico y químico forense que procese pruebas
para la detección de sustancias controladas, utilizando sustancialmente las guías y parámetros
establecidos por el National Institute of Drug Abuse (N.I.D.A.) con capacidad para realizar
pruebas de sustancias controladas, que cuente con:
1. cualificaciones federales y estatales vigentes para hacer pruebas de sustancias controladas;
2. Registro Único de Licitadores vigente;
3. licencia vigente del Departamento de Salud para hacer pruebas para la detección de
sustancias controladas, guías y parámetros establecidos por N.I.D.A.
B. Individuos con capacidad de proveer servicios de MRO que cuenten con:
1. licencias y certificación que lo acrediten como MRO vigentes (estatales y federales);
2. “Good Standing” del “American Association of Medical Review Officers”;
3. número de licitador y documentos de la Administración de Servicios Generales (ASG).
Sólo se admitirá una propuesta por tipo de servicio por proponente.
Los interesados pueden enviar preguntas relacionadas a esta solicitud de propuesta por correo
electrónico a más tardar del 3 de julio de 2020. Las preguntas deben enviarse a la dirección:
RFP_Pruebas_Dopaje@de.pr.gov.
Para más información, sobre el Formulario de Solicitud o sobre la convocatoria, puede enviar un correo
a: RFP_Pruebas_Dopaje@de.pr.gov. El Formulario de Solicitud y toda la información relacionada con
esta convocatoria estará disponible en: https://de.pr.gov/.
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