OMEP
OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DE PUERTO RICO

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de EducaciOn
Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Pablicas

Conforme a la Resolucion Conjunta Num. 3 de 28 de agosto de 1990 y el Reglamento
Numero 9230, conocido como el Reglamento Uniforme de Compras y Subastas de Bienes,
Obras y Servicios No Personalesde la Adrninistracion de Servicios Generales del Gobiemo de
Puerto Rico esta solicitando propuestas para el siguiente proyecto:
COMPRA INFORMAL OMEP - CI-2021-05-01-4035
MEJORAS A ESCUELAS — BACK TO SCHOOL 2020

71886 — ESC. ANGEL SANDIN
MUNICIPIO DE 'VEGA BAJA
El proyecto consiste en mejoras bajo la Declaracion de Emergencia a las plantas fisicas de las
escuelas antes detalladas y trabajos de mantenimiento que permitiran la utilizacion de estas a
la hora de la reapertura a los estudiantes.
Todo el trabajo para realizar debera estar de acuerdo con los documentos de contrato (' Contract
Documents'). Una reunion Pre-subasta sera realizada
N/A
en las Oficinas de OMEP Central de Hato Rey. Será responsabilidad del contratista visitar y
cerciorarse de las condiciones de la escuela objeto de esta compra. Los contratistas deberan
someter sus propuestas via correo electronico, conforme a las instrucciones, en o antes del
JUEVES, 20 de mayo del 2021. La apertura de las propuestas se realizard el VIERNES, 21 de
mayo de 2021 a las 10:00 a.m. en las oficinas de OMEP Central. NO SE REQUIERE LA
PRESENCIA DE LOS CONTRATISTAS PARA LA REAPERTURA.
Los pliegos se podran adquirir a traves de la pagina del anuncio, en PDF, y serail recibidos a
traves del correo electronico: omepcentralcompras@gmail.com en o antes del jueves, 20 de
mayo del 2021. Los pliegos tendran un costo de cero Mares ($0.00). NOTA: Cada pliego se
sometera por separado via correo electronico. Por ejemplo, si va a someter los pliegos de la
Escuela A y la Escuela B, enviard un correo electronico para cada una de ellas. El titulo de cada
correo sera el warner° de subasta y el nombre de la escuela.
La OMEP se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta y de recomendar la
adjudicacion cbla compra bajo aquellas condiciones que sean las mas favorables para la OMEP.
Todo contratista invitado e interesado en someter su Propuesta, debera cumplir con las
provisiones del Pliego, asi como de entregar los documentos en o antes de la fecha y hora limite
establecidas.
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INVITACION A SOMETER PROPUESTAS
COMPRA INFORMAL OMEP - CI-2021-05-01-4035
MEJORAS A ESCUELA - BACK TO SCHOOL 2020
71886 - ESC. ANGEL SANDIN
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INSTRUCCIONES A LOS CONSTRATISTAS
I.

TERMINOS DEFINIDOS

Los terminos utilizados en estas Instrucciones a los contratistas que estan deflnidos en los Documentosde
Contrato aqui incluidos tendran los mismos significados asignados. Algunos terminos adicionales
utilizados en estas Instrucciones tendran sus respectivos significadossegOn indicados a continuacion y
los cuales serail aplicables tanto en su uso singular como plural.
o

o
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o
o

o
o

Addendum (adenda-plural)- Un instrumento grafico emitido por el arquitecto/ingeniero
previo a la ejecucion del contrato de construcci6n y que modifica o interpreta los Pliegos de
compra informal mediante la adiciOn, eliminacion, clarificacion o correccion.
OMEP u Oficina- Significa la "Oficina para el Mantenimiento de las Escuelas Priblicas". Fue
creada segim la Resolucion Conjunta Num. 3 de 28 de agosto de 1990, segun enmendada.
Oficina Central de OMEP- La oficina que esta ubicada en la Calle Angel Bounomo #360,
Suite 102 de la Urbanizacion Industrial Tres Monjitas en Hato Rey, San Juan, Puerto Rico.
Representante Autorizado- Representante autorizado para obligar al proponente en aquellos
asuntos relacionados a la Solicitud de Propuestas, y el Contrato.
Desglose de costos - Se refiere al costo total de la propuesta, detallado por los distintos
elementosincluidos en el trabajo descrito en el Desglose de costos.
Pliegos -Colectivamente, las Instrucciones a los contratistas, los Exhibits (incluyendo, pero
sin limitarse a: Formulario de Propuesta y DeclaraciOn del contratista) y los Documentos de
ContratoDichos documentos pueden ser provistos por la OMEP en formato electronic° o texto,
data, graficos y demas.
Propuesta- Es una oferta completa y presentada de manera adecuada para ejecutar el Trabajo
porlas sumas alli estipuladas, sometidas de acuerdo con el Pliego. La Propuesta constituird la
oferta sometida por el contratista interesado en participar la invitacion de propuestas.
Fecha limite radicar Propuestas - Ver Seccion 5.
Formulario de Propuesta (Bid Form)- Es el documento titulado "Formulario de Propuesta"
aquiincluido como Exhibit A.
Contratista- Persona natural o juridica, debidarnente cualificada para participar como
postor,presentando una propuesta.
Instrucciones a contratista- Es un conjunto de instrucciones que forman parte del Pliego
emitidopor la OMEP.
Notificaci6n de Adjudicacion- Comunicacion por escrito emitido por la OMEP al Contratista
agraciado en donde se le comunica la adjudicacion del contrato.
Reglamento- Se refiere al Reglamento Muller° 5905, conocido como el Reglamento de
Compras,Ventas y Subastas de Bienes, Obras y Servicios No Personales de la Oficina para el
Mejoramientode Escuelas Publicas, segiin aprobado el 15 de enero del 1999.
Declaracion del Contratista- Documento titulado "DeclaraciOn del Contratista" aqui anejado
como Exhibit B.
Contratista agraciado- Aquel contratista que esta Tecnicamente Cualificado con el "Mejor
Valor" y a quien la OMEP (basado en la evaluacion tecnica y economica) adjudica el Contrato.
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II.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS
o Se refiere al alcance descrito en el ANEJO 1.
PRESENTACION DE PROPUESTAS
o El Contratista, al presentar su propuesta, representa que:
i. El contratista ha leido y entiende que los Pliegos y los Documentos de
Contrato, al punto de que dicha documentaci6n se relaciona al Trabajo para
el cual se somete la Propuesta, y para otras partes del Trabajo, si alguna, que
este siendo evaluada.
ii. La propuesta se hace conforme a los Pliegos de Compra Informal.
iii. El contratista ha visitado el lugar del Trabajo, se ha familiarizado con las
condiciones locaIesbajos las cuales el Trabajo debe Ilevarse a cabo y ha
correlacionado las observaciones del Contratista con aquellos requisitos de
los Documentos de Contrato.
iv. La propuesta se basa en el Trabajo, los materiales, equipo y sistemas
requeridos por los Pliegos, sin excepcion.
COPIAS DE LOS DOCUMENTOS
o Los pliegos tendran un costo de cero Mares ($0.00). NOTA: Cada pliego se
sometera por separado via correo electronico. Por ejemplo, si va a someter los
pliegos de la Escuela A y la Escuela B, enviard un correo electronico para cada una
de ellas. El titulo de cada correo sera el numero de subasta y el nombre de la escuela.
o Dichos pliegos tienen que ser usados al preparar las propuestas. Ni la OMEPri sus
representantes asumen responsabilidad alguna por cualquier error o malas
interpretacionesque resulten del uso de juegos incompletos de los Pliegos.
o OMEP y sus representantes, al hacer disponible copia de los Pliegos en los terminos
anteriorrnenteexpuestos, lo hacen con el proposito de obtener Propuestas para el
Contrato y ello no confiere o concede una licencia u otro derecho en o con respecto
a los Pliegos de Compra Informal para cualquier otro proposito.

IV.

ITINERARIO DE COMPRA INFORMAL
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Actividad

Lugar

Itinerario

Envio de Cartas de Invitacion

Via correo electronic°

VER INVITACION

Reunion Pre-Subasta

OMEP Central

VER INVITACION

Fecha y hora limite para radicar propuestas

OMEP Central

VER INVITACION

Apertura

OMEP Central

VER INVITACION, NO SE REQUIERE
PRESENCIA DE LOS LICITADORES

Nota: El llegar tarde a dicha reunion constituird razon para descalificar al contratista.

o Ifinerario
i. Un resumen del itinerario de las actividades de mayor relevancia asociadas a
esta Compra se incluye en la tabla T-1. Las fechas y actividades estan sujetas a
cambio y pueden ser revisadas mediante la publicacion Adenda. Se reitera que
fallar en llegar a la hora y lugar citados para la reunion pre compra/visita de site
y/ouna vez comenzada la reunion, sera razon suficiente para descalificar a
cualquier contratista.
Representantes de la OMEP estaran presentes para discutir el Trabajo durante
la Reunion Pre- Compra y Visita de site. Minutas de las Reunion Pre-Compra
y Visita de site, pasaran a formar parte de los documentos de compra informal
como Adenda. El representante autorizado de la OMEP transmitird a todos los
Contratistas un record de dicha Adenda, segim la OMEP lo estime necesario,
en respuesta a las preguntas que surjan en la Reunion Pre-Compra y Visita de
site. Cualquier respuesta transmitida verbalmente, no sera valida ni tendra
fuerza legal.
V.

CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES
o Cualquier pregunta o comunicaci6n relacionada a este Trabajo debera ser sometida
por parte de los contratistas a la OMEP por escrito y podra realizarse tanto via
correo electronic°, como via facsimil, a la direccion y/o ninnero descritos a
continuacion:
i. Via correo electronic° dirigido a: Sr. Jorge Sanchez y/o Sra. Melba Gatell —
omepcentralcompras@gmail.com. Sera responsabilidad del Contratista
confirmar que su comunicacion ha sido debidamente recibida.
o Toda pregunta y/o correspondencia con referencia al trabajo debera ser identificada
como sigue:
Numero de compra informal «TEMA ESPECIFICO DE LA COMUNICACION»

o Cualquier violacion de esta politica referente a comunicaciones podra ser base para
el rechazo deuna Propuesta en cualquier momento.
o

Comunicaciones prohibidas:
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realizadas conforme a lo establecido en la Seccion 6. Ningfin agente,
abogado, o cualquiera que actue en representacion del Contratista,
comenzard comunicaci6n alguna relacionada a esta Compra Informal con la
OMEP.
ii. La OMEP esta comprometida con un proceso justo y abierto para que los
potenciales Contratista reciban la informacion sobre el proceso competitivo
de solicitud de propuestas. Los Potenciales Proponentes y cualquier
miembro de su Equipo no discutiran o se comunicaran, directa o
indirectamente, con cualquier otro potencial Contratista y/o director,oficial,
empleado, consultor, asesor, agente o representante de cualquier otro
potencial Contratista, incluyendo cualquier miembro(s) de el/los equipo(s)
de susodicho(s) Contratista(s) con relacion a la preparacion, contenido y
representacion de su Propuesta Las Propuestas serán sometidas sin conexion
alguna, conocimiento, comparacion de informaciono arreglo, con cualquier
otro potencial Contratista y/o director, oficial, empleado, consultor, asesor,
agente o representante de otro potencial Contratista, incluyendo cualquier
miembro del equipo del potencial Contratista.
Cualquier violacion a las restricciones impuestas en esta secci6n con
relacion a las comunicaciones podra constituir base para descualificacion de
un Contratista en cualquier momento.
VI.

CUALIFICACION DEL CONTRATISTA
o Para demostrar sus cualificaciones para realizar el Trabajo, cada Contratista debera
someter, junto a su Propuesta, todo documento adicional que aqui se requiera.
o Sera necesario que durante los pasados cinco (5) arios el Contratista haya
completado trabajos similares a los que propone hacer para completar el Trabajo.
Evidencia de dicha experiencia debeser incorporada como parte del Exhibit C de
su Propuesta.
o Certificado de Elegibilidad
1. Segim establecido por la Ley niimero 85 del 18 de junio de 2002, es requisito
cumplir con elCertificado de Elegibilidad emitido por la Administracion de
Servicios Generales (ASG), el cual acredita que el Licitador cumple con los
requisitos establecidos por la ASG para que seaparte del Registro Unico de
Licitadores.
ii. El Licitador deberá incluir en la Oferta copia de la certificacion de la ASG, la
cual debe incluirel nombre de su entidad en el Registro Unico de Licitadores
(RUL). Si el RUL no es valid° al momento de la radicacion de la Oferta, el
Licitador podra someter un Certificado vigente del RUL dentro de los diez
(10) dias posteriores a la fecha limite establecido para radicar Ofertas.

iii. La OMEP honra la Ley 14 del 8 de enero de 2004, conocida como "Ley para
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como
"Ley de Preferencia"). A modo dereclamar algim beneficio de dicha ley el
Licitador debera incluir en la Oferta, copia de la resolucion emitida por parte
de la Junta para la Inversion en la Industria Puertorriqueria en donde se
indique el por ciento de preferencia que le ha sido dado al producto que se
incluye como parte de la Oferta. No obstante, si el alcance de dicha ley es
contrario a los terminos ycondiciones de este Pliego de Compra Informal, los
terminos y condiciones de la adjudicacion prevaleceran y ninguna
consideracion sera dada al porciento de preferencia.

VII. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS PARA EL TRABAJO
o Los terrenos sobre los cuales el Trabajo se llevara a cabo, las servidumbres de paso y
otras tierras designadas para uso por parte del Contratista para llevar a cabo el Trabajo
estan identificados en los Pliegos. Cualquier terreno adicional y/o acceso requerido para
facilidades temporeras de construccion,equipo de construcci6n o almacenamiento de
materiales y equipo -si aplica- a ser incorporado en el Trabajo, deberan ser obtenidos y
pagados por parte del Contratista. Las servidumbres para construcciones o cambios
permanentes, si alguno, deben ser obtenidos y pagos por parte de la OMEP,a menos
que este indicado lo contrario en los Pliegos.
VIII. TIEMTO DEL TRABAJO
• Sera necesario que el aparente Contratista agraciado certifique a la OMEP que logrard
la TerminacionFinal dentro de los periodos designados por Contrato.
i. Deberes administrativos: Quince (15) dias calendario contados a partir de
la fecha de firma y otorgamiento del Contrato y antes de que la OMEP emita
de la Orden para proceder para los trabajos de construccion.
Terminaci6n sustancial ('Substantial completion'): Noventa (30) dias
calendario contados a partirde la Orden de Proceder para el comienzo de la
construccion de la obra.
Terminacion Final (`Final completion'): Treinta (30) dias calendario
contados a partir de la Terminacion Sustancial. La Terminaci6n Final la
validard el documento titulado `Aceptacion Finalde la Obra'.
iv. Cierre administrativo: Treinta (30) dias calendario a partir de la TerminaciOn
final.
v. Periodo o tiempo de contrato: Ciento sesenta y cinco (165) dias calendario
contados a partir de lafirma y otorgaci6n del contrato.
IX.

COORDINACION DE LOS TRABAJOS
o El Contratista sera responsable de llevar a cabo el Trabajo de modo tal que se asegure la
compatibilidaddel Trabajo y la Coordinacion de todas las labores relacionadas a dicho
Trabajo, asi como del acceso al Lugar del Proyecto con el Trabajo de otros Contratistas
que realicen labores relacionadas al Trabajoo en la vecindad inmediata del Lugar. Sera
responsabilidad del contratista coordinar los trabajos con cada director escolar.

OMEP

PO Box 195644 San Juan, Puerto Rico 00919-5644.
Tel. (787) 281-7575

DE

DEPARTAMENTC/ DE

EDUCACION
GOBIERPIO LTE PUERTO RICO

El Departamento de Educacion no discrimina de ninguna manera por raz6n de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condicion de veterano,
ideologia politica o religiosa, origen o condicion social, orientacion sexual o identidad de genero, discapacidad o impedimento fisico o mental;
ni por ser victima de violencia domestica, agresion sexual o acecho.

OMEP
OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DE PUERTO RICO

X.

REQUISITOS PROCESIMIENTOS RELACIONAS A LA PRESENTACION
DE LAS PROPUESTAS
o Cumplimiento con los documentos del Pliego
i. El Contratista debera cumplir con todos los requisitos y proveer la
documentaci6n requerida a fin de que su Propuesta sea considerada para
evaluacion.
ii. El incumplir con cualquiera de los requisitos sera considerado como un
Contratista no responsivo.
iii. La OMEP se reserva el derecho de retirar del proceso cualquier Propuesta
que no este en cumplimiento con dichos requisitos del Pliego.
iv. La Propuesta incorporard todos los documentos solicitados como parte del
Pliego, incluyendo aquellos emitidos via Adenda. Favor referirse a la Hoia
de Coteio de Propuesta para el orden en el cual deben ser presentados
los documentos,
v. Los documentos incluidos como parte de los Exhibits, asi como cualquier
data adicional relacionada a los mismos, deberan ser completados y
ejecutados segun sea requerido por cadauno de estos por parte del Contratista
o su representante autorizado.
vi. Todo proponente debera incluir las siguientes cualificaciones
ambientales junto a cada propuesta:
1. Certificacion de Plomo de la EPA -Lead EPA RRP (Renovation,
Reparation and Paint).
2. Evidencia de certificacion en Manejo de Plomo 2 horas (Two
hours course ofAsbestos Awareness)
3. Evidencia de certificaciOn Manejo de seguridad en manejo de
hongo- (Two hours course of safety Mold Awareness).
4. Certificacion de 30 horas OSHA (General o construcci6n) del
supervisor designadopor el contratista.
5. Programa de Proteccion contra Caidas.
o Revision de Pliegos y Lugar del Proyecto: Sera la responsabilidad de cada contratista antes
de someter su propuesta:
i. El examinar detenidamente los Pliegos, Adenda publicada y cualquier
data relacionada al proyecto debidamente identificado en el Alcance de
Trabajo.
Visitar el lugar para familiarizarse con las condiciones locales que
pudieran afectar el costo, progreso, cumplimiento o entrega del trabajo
y estar familiarizado y tener entendimiento sobre las condiciones
generales, locales, y relativas al lugar dondese realizard el Trabajo y que
pudieran afectar el costo, progreso, cumplimiento o entrega de este,
conforme al Alcance de los Trabajos del ANEJO 1.
El considerar todas aquellas leyes estatales y federales aplicables que pudieran
o
afectar el costo, progreso, cumplimiento o entrega del Trabajo.
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o

El notificar prontamente por escrito al representante autorizado de la OMEP de
todos los conflictos, errores, ambigiiedades, o discrepancias que el Contratista
haya descubierto en o dentro de los Pliegos y cualquier otra data relacionada o
documentos.
El corroborar que la informaci6n y data contenida en los Pliegos con respecto a
utilidades e infraestructura existentes o contiguas al Lugar esta basada en la
informaci6ny data suministrada a la OMEP y/o el representante de la OMEP por
los dueflos de dichas utilidades e infraestructura. La OMEP y el representante
autorizado de la OMEPno asumen responsabilidad por la exactitud o integridad
de dicha informacion o data, amenos que en los Pliegos se informe expresamente
lo contrario.
El notificar por escrito a la OMEP, dentro de un plazo de 24 horas contados a
partirdel recibo de los documentos, de cualquier conflicto, error, ambigtiedad
y/o discrepancia sobre la cual el Contratista advenga en conocimiento en los
Pliegos, data relacionada y cualquier Adenda publicada.
Preguntas y Solicitudes de interpretaci6n o clarificacion
1. Los contratistas podran solicitar una clarificacion o
interpretacion de cualquier aspecto orequerimiento contenido en
este Pliego, mediante comunicacion escrita y no mas tarde de la
Fecha limite establecida para someter preguntas sobre el Pliego,
segun la Secciones 5 y 6.
2. Interpretaciones o clarificaciones consideradas como necesarias
por parte del OMEP en respuesta a dichas preguntas, serail
emitidas via Adenda y enviada por correo o entregada a todas
las partes que esten registradas por la OMEP como que hayan
comprado los Pliegos y que hayan cumplido con las reuniones
obligatorias. Solo aquellas preguntas respondidas formalmente
mediante Adenda escrita seran vinculantes. Interpretaciones
orales y otras interpretaciones o clarificaciones no tendran efecto
legal alguno.
3. A modo de que haya un tiempo de respuesta razonable para la
OMEP, dichas comunicaciones escritas deben ser sometidas no
mas tarde de la fecha establecida en la Seccion 5. Esto permitird
a la OMEP un tiempo razonable para evaluar las solicitudes y
formular respuestas.
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4. Si un Contratista entiende que asuntos especificos no son
suficientemente descritos o explicados en los documentos del
Pliego, o que un conflicto o discrepancia existe en el Pliego de
Compra Informal, o con cualquier ley, ordenanza, regla,
regulacion, u otro estandar o requerimiento estatal o federal, el
Contratista debera notificarlo a la OMEP mediante
comunicacion escrita para informar sobre la situacion y solicitar
a OMEP una clarificacion, conforme al procedimiento
establecido en este Pliego.
5. Adenda tambien podra ser emitida para modificar los Pliegos
segun lo entienda necesariola OMEP.
Enmienda al Pliego
i. La OMEP se reserva el derecho de enmendar el Pliego en cualquier
momento.
Cualquier enmienda a este Pliego sera descrita por escrito en una Adenda.
iii. La OMEP proveera copia de cada Adenda a todos aquellos potenciales
Contratistas que hayan comprado el Pliego, y que, ademas, hayan asistido
y participado de la reunion Pre- Compra.
iv. Toda Adenda se convertird en parte de este Pliego. El Contratista
reconocera el recibo de cada Adenda en el Exhibit B.
Formulario de Propuesta e Informacion del Contratista
i. El Formulario de Propuesta y la informacion del Contratista se anejan
como Exhibit A y Exhibit B, respectivamente.
Todos los blancos del Formulario de Propuesta y la informacion del
Contratista deben sercompletados por escrito en tinta azul, a maquinilla
o computadora.
iii. Una Propuesta sometida por un Contratista que es una Corporacion,
debera ser formalizadapor su presidente, vicepresidente o cualquier otro
representante autorizado. En el ultimo de los casos, debe venir
acompariado con evidencia de la autoridad delegada para firmar dicho
documento con el nombre corporativo (Resolucion corporativa). El sello
corporativo deberdestar incluido como anejo y autenticarse por parte del
(la) secretario(a) o asistente de secretario(a) de la Corporacion.
iv. Una propuesta sometida por un Contratista que es una sociedad debera
ser formalizada anombre de la Sociedad por uno de los socios, cuyo
titulo y direccion oficial de la Sociedad debe aparecer debajo del area
de la firma.
Todos los nombres deberan estar escritos o impresos en tinta negra debajo de la firma.
Los contratistas deberan atestiguar el recibo de Adenda, si alguna, segim en el Exhibit B
i. La direccion postal, nlimero de telefono, direccion de correo
electronic° y nAmero de facsImil para comunicaciones relacionadas al
Contratista, deberan ser provistas.
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Aguellos Contratistas que no estan organizados bajo las leyes del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico deben proveer evidencia de las
autorizaciones correspondientes para llevar acabo negocio como una
entidad foranea en Puerto Rico.
El precio de la Propuesta debera considerar las cantidades que el
Contratista entienda necesarias como parte de los costos generales
('overhead') y ganancia ('profit') de los allowances (si alguno)
detallados en los documentos de contrato.
Formato de propuesta
Para garantizar la uniformidad de los requisitos especificos y la pronta referencia
entre todas las Propuestas, el formato debera ceiiirse a los siguientes parametros:
• Preparacion de propuesta
i.
Sera preparada enteramente en el idioma espatiol, salvo aquellos
documentos o formularios de la OMEP que hayan sido entregados en
idioma ingles.
Usar tam& de letra minim° de doce (12).
Usar un tipo de letra legible, tal como Anal, Calibri o Times New
Roman.
iv.
Toda la informaci6n solicitada debera ser incluida en la propuesta, ya
sea cumpliendo todos los formularios provistos en este pliego o
anejando la documentacion requerida como parte de esta.
v.
Los documentos deberan estar firmados en tinta azul.
vi.
La primera hoja de la propuesta debera ser la Hoja de Cotejo que se
inclu e como parte de estas instrucciones.
vii.
Los documentos deben estar en el mismo orden en el cual se estipula la
Hoja de Cotejo.
• Entrega de propuestas
viii. La propuesta debe ser enviada via correo electronico:
omepcentralcompras@gmail.com. El titulo del correo electronic° debe
ser el Numero de Subastas.
Subject: CI-2021-05-01-4035
NOTA: Cada propuesta se enviard por separado via correo electronic°. Por ejemplo, si va a someter
propuesta para Escuela A y Escuela B, enviard un correo electronic° para cada una de ellas. El titulo
de cada correo sera el numero de subasta y el nombre de la escuela.
Si se envia propuestas via alguna nube (Ejemplo: Google Drive,
OneDrive, iCloud, etc) sera responsabilidad de cada contratista que el
acceso sea inmediato. Esto es, que no se requiera ningim acceso,
contrasefia, etc.
o Cualquier Propuesta entregada despues de la fecha y hora indicadas en la Secci6n 5, sera
considerada como tardia, rechazada y devuelta sin abrir.
ix.
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x.
xi.

Todas las Propuestas se convertiran en propiedad de la OMEP al
momento en que seansometidas.
Las propuestas permaneceran cerradas hasta tanto se lleve a cabo la
apertura.

XI.

MODIFICACION Y RETIRO DE PROPUESTAS
o En cualquier momento previo a la apertura, cualquier Propuesta podra ser
modificada o retirada mediante un documento debidamente ejecutado y entregado
en las oficinas de la OMEP. Cualquier modificacion debera ser realizada por escrito
y sometida en la misma forma que fuera sometida la anterior y con un color de
papel distinto al original. La solicitud por escrito para el retiro de una Propuesta
sera realizada por parte de un representante autorizado del Contratista. Retirar a
tiempo una Propuesta no afectard el derecho de un Contratista a someter otra
Propuesta dentro de la fecha limite establecida. Ninguna modificaci6n oral,
telefonica, electronica o facsimil sera reconocida o tendra algim efecto vinculante.
o Tras la apertura y revision, ninguna propuesta podra ser modificada o retirada.
o El contratista agraciado no sera liberado de los terminos y obligaciones bajo y le
sera requerido aceptar el Contrato, no empece si el contratista agraciado haya
cometido algim error enla preparacion de su Propuesta.

XII.

APERTURA
o Las propuestas sometidas serail abiertas por la oficina de compras en las oficinas
de OMEP Central, enla fecha indicada en el Itinerario descrito en la Secci6n 5.

XIII. EVALUACION
o Posterior a la radicaci6n y apertura, las Propuestas serail evaluadas por la OMEP
conforme a los criterios establecidos en esta secci6n, y de acuerdo con el
Reglamento de la OMEP para la adjudicacion. La OMEP hard la recomendaci6n
final basada en costo (lowest bidder). La informacion quedard plasmada en un
resumen de Propuestas, seg.& lo establece el Reglamento.
XIV. SOLICITUD DE RECONSIDERACION
• Cualquier Contratista adversamente afectado por una decision de la OMEP que este
relacionada al Trabajo, incluyendo el rechazo de una Propuesta y la adjudicaci6n
del Contrato, podra someter una solicitud de reconsideraci6n al Gerente General de
la OMEP, a la direccion provista en la Seccion 6, 10 dias partir de la fecha del envio
de la notificacion de la adjudicaci6n de la compra. Una vez atendidala solicitud de
reconsideraci6n, el contratista afectado tendra derecho a una revision judicial
dentro de30 dias de la notificacion de la determinaci6n del Gerente General a la
solicitud de reconsideracion. La accion de la OMEP para solicitudes de
reconsideracion y cualquier otra protesta, estaran regidas por los articulos 3.16 y
4.2 de la Ley 170 de 12 de agosto de 1988, segim enmendada, "Ley de
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Procedimiento Administrativo Uniforme", 3 L.P.R.A. secs. 2165 y 2172.
XV.

ADJUDICACION
o OMEP adjudicara de acuerdo con las leyes y reglamento aplicables.
o La OMEP se reserva el derecho de (a) rechazar una o todas las Propuestas,
incluyendo, sinlimitacion, el derecho a rechazar todas aquellas Propuestas que sean
de No conformidad, no responsivas, no balanceadas o condicionadas y (b) rechazar
la Propuesta de cualquier Contratista si la OMEP entiende que no sera en el mejor
de los intereses el hacer una adjudicacion a dicho Contratista, ya sea porque este no
esta cualificado o posee una dudosa capacidad financiera o fallaen reunir cualquier
otro estandar pertinente o criterios establecidos por la OMEP. La OMEP tambien
se reserva el derecho de dispensar toda formalidad que no involucre precio, tiempo
o cambios en el Trabajo y negociar los terminos contractuales con el Contratista
Agraciado. Discrepancias entre la multiplicacion de unidades de Trabajo y precios
unitarios seran resueltos afavor de los precios unitarios. Discrepancias entre la suma
indicada y cualquier columna de cifrasy la suma correcta que de ella surja, sera
resuelta a favor de la suma correcta. Discrepancias entrelo escrito y las cifras, seran
resueltas a favor de la parte escrita.
o Si la compra se adjudica, la misma sera adjudicada al Contratista Tecnicamente
Cualificado con la propuesta mas baja. Un Contratista Tecnicamente Cualificado
significa un Contratista responsable y responsivo, cuya propuesta refine los
requisitos de las presentes Instrucciones y cuya evaluacion por parte de la OMEP
le indica a la OMEP que la adjudicaci6n adicho Contratista sera en el mejor de los
intereses del Trabajo. Al evaluar las Propuestas para determinar al Contratista
Tecnicamente Cualificado, la OMEP considerard: (a) las cualificaciones,record de
cumplimiento e integridad, tal como lo indica en el Cuestionario al Contratista, aqui
anejado como Exhibit C, incluyendo, sin limitarse, al cumplimiento con los
requisitos minimos establecidos en dicho Cuestionario al Contratista y (b) si la
Propuesta cumple con los requisitos prescritos en estas Instrucciones. Si se
determina que el Contratista que somete la aparente Propuesta mas baja, no cumple
con ser un Contratista Tecnicamente Cualificado, dicha Propuestasera rechazada y
el Contrato sera otorgado al Contratista Tecnicamente Cualificado con la siguiente
Propuesta mas baja.
o La OMEP podra conducir cualquier investigacion segfin lo estime necesario para
asistir en la evaluacion de cualquier Propuesta y establecer la responsabilidad,
cualificaciones y capacidad financiera de los Contratista a ejecutar y proveer el
Trabajo de acuerdo con los Pliegos y a satisfacci6n de la OMEP, dentro del tiempo
identificado.
o Si la OMEP adjudica el trabajo y entra en el proceso de contrataci6n, la OMEP hará
llegarmediante comunicaci6n escrita la Notificacion de Adjudicacion a todos los
contratistas. La mismaserá entregada a la mano o mediante correo certificado.
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XVI. DAN- OS LiQUIDOS
o Las disposiciones contractuales para los datios liquidos por demoras se describen
en laSeccion 9.5 de las Condiciones Generales y se reiteran en las Condiciones
Suplementarias.
XVII. SEGUROS Y FIANZAS DEL CONTRATO
o Referirse a la Secci6n 6 del Contrato para aquellos seguros y fianzas que debe suplir
el Contratista unavez adjudicado el contrato. Cuando el Contratista reciba por parte
de la OMEP la notificacion de adjudicaci6n de contrato para realizar el trabajo
objeto de esta compra, este debera entregar en un termino no mayor de diez (10)
dias los Seguros que asi le sean requeridos para formalizar el contrato.
o Seguros:
i. Liability Insurance — Conforme al Contrato, el Contratista agraciado debera,
como parte de los documentos de contratacion, obtener, pagar por y
mantener vigente en todo momento durante el termino establecido y/o
enmendado en que se realicen los trabajos objeto de esta compra informal,
a traves de compafflas y agencias aceptables para la OMEP los siguientes
seguros y/o polizas:
1. Poliza de la Corporacion del Fondo del Seguro del Estado.
2. Seguro de Responsabilidad Publica
3. Seguro de Compensaci6n contra Accidentes en el Trabajo
4. Poliza de Autos de la compaffla
5. Owner's Protective Liability Insurance
o Todos los seguros antes descritos deberan sek por parte de la misma compariia de
seguros.
ii. Las compafflas de seguro utilizadas deberan tener licencia y estar
debidamente autorizadaspara llevar a cabo negocios en Puerto Rico.
Todos los seguros serail a favor de y endosaran al ELA,
el Departamento de Educacion, ala OMEP y su designado Representante.
iv. Acuerdo de Indemnizacion- El Contratista accede y pacta el proteger,
defender, e indemnizar y liberar de responsabilidad a OMEP y a cualquiera
de sus representantes o agentes, de y en contra de cualquier
o toda reclamacion, accion, obligacion, perdida y costos relacionados a
cualquier o toda perdida o daft() (incluyendo, sin limitar lo antes dicho,
lesionesa o muerte a personas y datios a la propiedad) que sean alegados por
lo que en realidad hayasufrido cualquier persona o personas y que sean
alegados por o en realidad surja de o sea incidental al Trabajo, servicios o
actividades del Contratista o cualquiera de sus subcontratistas bajo el
Contrato, incluyendo, sin limitar lo antes dicho, todos los actos u omisiones
de los oficiales, empleados y agentes del Contratista y cualquiera de sus
subcontratistas en conexion a cualquier instalacion, tarea o trabajo, licito o
no o dentro del alcance de su trabajo.
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o Fianzas
V. Fianza de Cumplimiento (Performance Bond): Se refiere a la Fianza de
Ejecucion por la cantidad del 100% (cien por ciento) del monto del contrato
que debera suplir el Contratistaa favor de la OMEP como fianza del fiel
cumplimiento de todas las obligaciones contraidas por el Contratista bajo
los documentos de contrato. Esta fianza permanecera en efecto hasta un aft°
despues de la fecha en que el Ultimo pago venza o hasta tanto se cumpla el
plazo paracompletar cualquier correccion segun especificado en contrato,
cualquiera de las que venza mas tarde, salvo segun sea provisto por parte de
las Leyes o Reglamentos o los documentos de contrato. El Contratista debera
presentar un original de cada una de las fianzas requeridas, debidamente
firmadas por un abogado y un representante autorizado. Todas las fianzas
deberan ser emitidas por una compaffia de seguros debidamente licenciada
y autorizada a hacer negocios en Puerto Rico. (Modelo de esta se incluye
como ANEJO 11).
vi. Fianza de Pago (Payment Bond): Se refiere a la Fianza de Pago por la
cantidad del 100%(cien por ciento) del monto del contrato que debera suplir
el Contratista como fianza para el pago de todas las obligaciones contraidas
por el Contratista bajo los documentos de contrato.Esta fianza permanecerá
en efecto hasta un aflo despues de la fecha en que el ultimo pago venza o
hasta tanto se cumpla el plazo para completar cualquier correccion segfin
especificadoen contrato, cualquiera de las que venza mas tarde, salvo segfin
sea provisto por parte de las Leyes o Reglamentos o los documentos de
contrato. El Contratista debera presentar un original de cada una de las
fianzas requeridas, debidamente firmadas por un abogado y un representante
autorizado. Todas las fianzas deberan ser emitidas por una compailia de
seguros debidamente licenciada y autorizada a hacer negocios en Puerto
Rico. (Modelo de esta se incluye como ANEJO 11).
vii. Todas las fianzas deberan ser sometidas por parte del Contratista y
acompariadas por los siguientes documentos:
1. "Power of attorney in fact"
2. "Acknowledgement of surety"
3. Copia de la licencia emitida por parte de la Oficina del Comisionado de
Seguros de Puerto Rico.
viii. Todas las fianzas deberan ser devueltas usando las formas oficiales provistas
por la OMEP una vez adjudicada la compra, las cuales se incluyen como
parte de ANEJO 11.
ix. Toda fianza y/o seguro requeridos por los Pliegos para ser adquiridos y
mantenidos por elContratista, deberan ser obtenidas de compailias fiadoras
o aseguradoras debidamente autorizadas y acreditadas (con licencia) en el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico para ejercer y emitir fianzas y seguros
para los limites y cubiertas aqui requeridos.
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X.

El Contratista debera proveer certificaciones de pago y certificados
originales de seguro para todas las polizas, firmadas por un representante
autorizado de la aseguradora, demostrando toda la cubierta necesaria.

XVIII. FIRMA DE CONTRATO
o Cuando la OMEP emita la Notificacion de Adjudicacion, la misma estard
acompariada de una copia delos requisitos para formalizar el contrato, asf como de
la copia original sin finnar del mismo, que sera suscrito entre la OMEP y el
Contratista Agraciado. Dentro del termino de diez (10) dias a contados a partir del
recibo de la Notificacion de Adjudicacion, el Contratista debera entregar cualquier
otro documento requerido como parte de este, asf como las Fianzas de Pago y
Cumplimiento, los segurosdel contratista y las certificaciones sobre contribuciones
especificados. Dentro de ese mismo tiempo, elContratista Agraciado coordinard
con OMEP para la firma del Contrato y para poner sus iniciales en los documentos
del contrato. Dentro del termino de diez (10) dias posterior a la fecha de la firma
del contrato por ambas partes, OMEP hard entrega al Contratista de una copia del
contrato registrado y susrespectivos anejos. Asimismo, cada contrato debera estar
acompariado por lo siguiente: dibujos, especificaciones, y cualquier otro
documento necesario para la complecion de los trabajos.
XIX. AVISO PARA PROCEDER
o La Orden para proceder con los trabajos se hard conforme a la Secci6n 6.18 de
las CondicionesGenerales. El contratista no podirá comenzar los trabajos sin esta
orden.
XX.

DAN- OS LiQUIDOS/INCENTIVO POR TER1VIINACION TEMPRANA
o Las disposiciones contractuales para los darios liquidos por demoras se describen
en la Seccion 9.5 de las Condiciones Generales.
o Se hace constar que la Secci6n 9.6 de las Condiciones Generales, conocida como
"Incentivo por terminacion temprana" no estard en vigor para el presente contrato.
PAGO DE PATENTE Y/O ARBITRIOS MUNICIPALES
o Seth la responsabilidad exclusiva del Contratista asegurarse si existe la
responsabilidad depagar impuestos y/o contribuciones municipales por el Trabajo
por el cual se contrata. En todo caso, se solicitard evidencia de pago, o certificado
negativo de la Oficina de Finanzas del Municipio donde el Trabajo como un
documento requerido para procesar el pago al Contratista.
o Contratista debe incluir nomina certificada a la hora de procesar a factura
o SAMS Number y DUMPS Number
FIN DE LAS INSTRUCCIONES A LOS CONTRATISTAS
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HOJA DE COTEJO DE PROPUESTA
OFICINA PARA EL MEJORAMIEIVTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS
Instrucciones: Al completar la documentacion requerida en las Instrucciones, favor de completar esta Hoja
de Cotejo para asegurar que esta sometiendo cada item solicitado. Utilice esta lista para organizarla
secuencia de la documentacion previo a su encuadernacion y entrega. El Contratista debera iniciar en tinta
azul en el margen izquierdo de cada item confirmando asi su inclusion en la Propuesta presentada.
Inicial de Contratista item No.
1

-

2

B

3

C

4

D

5

E

6

F

7
8
9
10
11

Nombre

Firma

441- OMEP

Exhibit No.

Descripcion del documento
Hoja de Cotejo de Propuesta
Declaracion de Contratista (El Contratista
reconocerael recibo de Adenda descrita en el
Exhibit B).
Cuestionario del Contratista
Certificado de Entrega del C6digo de Etica
paracontratistas, suplidores y solicitantes,
conforme a la Ley Num. 68 de 20 de febrero
de 2004.
Certificado de Entrega de Ley de Etica de
2011,conforme a la Ley Nam. 1 de 3 de enero
de 2012 y Certificacion que el Contratista no
tiene conflicto de intereses, segOn dicha ley,
para contratar con OMEP.
Certificacion sobre documentos Necesarios
queacompaflan la Certificacion de Pago

OTROS DOCUMENTOS
Resolucion Corporativa autorizando a la
a
persona que firma la propuesta
Corporacion)
someterla. (solo si es
Certificado de elegibilidad vigente (RUL del ASG)
Non-Collusive Affidavit (Ver anejo 9)
BID BOND por el 10% (ver anejo 10)
Certificacion de Garantia por 3 gibs

Fecha

Ntimero de seguro social patronal
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Exhibit A
El desglose para el proyecto objeto de la presente Compra Informal para la Suma Total expresada en el Exhibit A
es como sigue:

Compra
informal #

CI-2021-05-01-4035

Nombre
Contratista

ESC. ANGEL
Nombre de la
SANDIN #71886
Escuela y C6digo

Firma/Fecha

Aitividad

Cantidad

Unidad

-

-

Mantenimiento Exterior
Necesidades Plomeria
Necesidades Electricidad
Necesidades Generales
Necesidades Especiales

Costo
Unidad

TOTAL

_
_
_
_
_

Cost°
$
$
$
$
$
$

Nota: El desglose es una gula para la cotizaci6n de los trabajos y no sera el desglose final para
emitir cualquier certificacion de pago. Es responsabilidad del contratista verificar las
cantidades en visita de campo
*Los costos deberan considerar arbitrios, seguros, patentes, "overhead", ganancias, etc.
** Sera responsabilidad del contratista corroborar las cantidades a cotizar para estos trabajos.
***El desglose de los trabajos a realizarse serán adjuntados al dorso.

Nombre de contratista

Fecha

Firma

Ntimero de seguro social patronal

OMEP

PO Box 195644 San Juan, Puerto Rico 00919-5644.
Tel. (787) 281-7575
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EXHIBIT B
INFORMACION DEL CONTRATISTA
OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PI:JBLICAS
(OMEP)
A:

Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Publicas
PO Box 195644, San Juan, Puerto Rico 00919-5644

De:

(Nombre de Contratista/Nombre de Representante Autorizado/Direccion Postal)

A.

Informacion
a. Fecha para la cual se establecio:
b. La siguiente persona está autorizada para obligar legalmente al Contratista en aquellos
asuntos
referentes
a
la
Compra
Informal
al
contrato:
y
c. Titulo:
d. Telefono:
e. Facsimil:
f. Direccion postal:

g. Nuttier° de identificacion de impuestos federales:
h. El Contratista es un(a): (marque con una equis)
Unico propietario
Corporaci6n
Sociedad

Otro (especifique)

i. Nombre de la compaffla de seguros portadora del seguro de responsabilidad publica:

tOMEP
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j.

ii E LAS ESCUELAS PUBLICAS DE PUERTO RICO

Nombre y direcciOn postal de la fiadora

Nombre y direccion del agente local:

Iniciales
B.

Instrucciones al Contratista

El Contratista hace constar que recibit5 y examinO todos los documentos que se hacen formar parte de estas
Instrucciones a los Contratista para el proyecto objeto de esta compra informal.
Iniciales del Contratista
C.

Adenda

El Contratista hace constar que recibio la siguiente adenda:
Adenda Ntim.

Fecha de publicacion

2.
3.
4.

Certifico haber recibido la adenda relacionada al proyecto objeto de esta Compra informal y declaro que
acepto esta adenda y que cada cambio, si alguno, presentado como parte de la(s) misma(s) ha sido
considerado en el costo del proyecto presentado en esta propuesta.

Iniciales del contratista

OMEP

PO Box 195644 San Juan, Puerto Rico 00919-5644.
Tel. (787) 281-7575
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OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS KIBLICAS DE PUERTO RICO
Visita a localizacion del proyeeto
El Contratista hace constar que ha visitado, examinado y evaluado la localizacion y condiciones de terreno
destinados para el proyecto objeto de esta Compra informal.
E.

Plan de Seguridad

El Contratista se compromete a hacer cumplir con un Plan de Seguridad adecuado para este tipo de Trabajo
y que instalará aquellos rotulos que sean necesarios durante el desarrollo del Trabajo.

(Firma del individuo)

(Nombre impreso del individuo)

(Direccion Postal)

AOMEP

PO Box 195644 San Juan, Puerto Rico 00919-5644.
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EXHIBIT C
CUESTIONARIO DEL CONTRATISTA
OFIC1NA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS(OMEP)

Nombre:
Fecha:
A. Experiencia previa
a. LPOSEE EL LICITADOR EXPERlENCIA EN PROVEER BIENES Y/O
SERVICIOS SIMILARES A LOS INCLUIDOS EN EL ALCANCE DE ESTA
COMPRA? (SI o NO)
b.
c. LPOSEE EL LICITADOR ALGUN PORCMNTO DE PREFERENCIA POR
CAUSO DE ALGUNA LEY ESTATAL 0 FEDERAL? (SI o NO)
d. FAVOR DE DOCUMENTAR EN CASO AFIRMATIVO.
e.
f. LPOSEE EL LICITADOR ALGUNA LICENCIA, ENTRENAMIENTO 0
CUALIFICACION NECESARIA PARA EJECER EL ALCANCE DE ESTA
COMPRA? (SI o NO)
g. EN CASO AFIRMATIVO, FAVOR DE PROVEER LAS LICENCIAS,
ENTRENAMIENTOS 0 CUALIFICACIONES NECESARIA
LCuantos afios ha estado el Comprador bajo el (los) nombre(s) comercial(es) actual(es)?
aflos
atios
aflos

Nombre comercial 1:
Nombre comercial 2:
Nombre comercial 3:

*OMEP

PO Box 195644 San Juan, Puerto Rico 00919-5644.
Tel. (787) 281-7575
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Identifique todos los Trabajos que el Contratista ha completado en los filtimos cinco afios en el siguiente tipo
de facilidades: Mejoras menores de construcci6n y/o rehabilitaciOn deestructuras.
Nota: La experiencia sera tomada en cuenta corno parte de la adjudicaci6n de esta compra. Cuando hayan actuado como
subcontratistas para los tipos de trabajos arriba especificados, los Contratistas deberan indicar, asimismo, el monto total
del subcontrato.

Nombre de
Proyecto/Afio

Descripeion de
proyecto (tipo, metodo
deconstruccien)

Monto del contrato

Nombre, DireceiOn,
Telefono, y Fax del
Duefio/Referencia

B. Record de Cumplimiento e Integridad
a. 1,Ha tenido el Contratista una terminaciOn de contrato por 'default' o incumplimiento?
Si
No
1,0 se ha llevado un juicio en contra del contratista en cualquier corte durante el periodo de
cinco arios previo a la fecha de entrega de propuestas?
Si
No
Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es "Si", incluya para cada contrato envuelto en dicha
situacion el nombre y direccion postal del Cliente o Duerio, asi como nombre de persona de
contacto, titulo, numero de telefono y de facsimil, la naturaleza del trabajo, la cuantia del contrato,
la razon para el 'default' y el dia de terminacion o juicio.
Nombre de proyecto:
Cliente o duerio:
Nombre de cliente o duetio:
DirecciOn de cliente o duerio:
Persona de contacto:

()MEP
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Nombre de persona de contacto:
Titulo:
Numero de telefono y facsimil:
Descripci6n de trabajo:

Cuantia de contrato: $

Raz& para el default:

Fecha de terminaciOn:

Dia de juicio:

PO Box 195644 San Juan, Puerto Rico 00919-5644.
Tel. (787) 281-7575
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OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS KIBLICAS DE PUERTO RICO

b. z,Ha estado el Contratista involucrado en alguna demanda, accion, investigaciOn o proceso
judicial criminal, civil o administrativo que haya sido comenzado, este pendiente a
comenzar, haya sido resuelto o concluido durante el periodo de cinco afios previo a la Fecha
Limite para presentar propuestas?
Si
No
Si la respuesta a esta pregunta es "Si", especifique la fecha o fechas de duracion de la demanda,
accion, investigacion o proceso judicial; la naturaleza especifica de la demanda, accion,
investigacion o proceso judicial; la cuantia de los fondos envueltos, si alguna; los nombres de las
partes envueltas; los nombres y direcciones postales completas de las cortes y agencias del orden
public° involucradas; el titulo y el nfunero de caso de la demanda, accion, investigacion o proceso
judicial; la disposici6n o status actual; y cualquier sentencia, multa o penalidad impuesta.
Naturaleza especifica de la demanda, accion, investigacion o proceso judicial:

Fecha de la demanda, accion, investigacion o proceso judicial:

Cuantia de los fondos envueltos:
Nombres de las partes envueltas:
Nombres y direcciones postales completas de las cortes y agencias del orden public° involucradas:
Titulo y el namero de caso de la demanda, accion, investigacion o proceso judicial:
Disposicion o estatus actual:
Sentencia, multa o penalidad impuesta:

-10- 0MEP
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Si se requiere espacio adicional para proveer esta informacion, incorpore una hoja aparte. La
informaciOn adicional asociada al Record de Cumplimiento e Integridad continua en el Anejo

c. 1,Ha estado el Contratista involucrado en algun proyecto en el cual darios por errores u
omisiones hayan sido evaluados durante el periodo de cinco arios previo a la Fecha Limite
para presentar propuestas?
Si
No
Si la respuesta a esta pregunta es "Si", someta una descripci6n de los proyectos involucrados, el
tiempo de contrato para cada proyecto, la cuantia total de los darios evaluados en cada proyecto, y
una explicaciOn con la(s) razOn(es) por lo cual se produjo una evaluacion de daps en cada caso.

Descripci6n de los proyectos involucrados:

Tiempo de contrato para cada proyecto:

Cuantia total de los darios evaluados en cada proyecto:

Explicacion con la(s) razon(es) por lo cual se produjo una evaluacion de darios en cada caso:
Si se requiere espacio adicional para proveer esta informacion, incorpore una hoja aparte. La
informaci6n adicional asociada al Record de Cumplimiento e Integridad continria en el Anejo

d. 1,Ha fallado el Contratista en completar un proyecto durante el periodo de cinco &los previo
a la Fecha Limite para presentar propuestas?
Si
No
Si la respuesta a esta pregunta es "Si", incluya para cada contrato(s) relacionado(s) a dicho(s)
proyecto(s), el nombre del Cliente o Duefio, asi como su direccion postal, nombre de contacto de
la persona, titulo, nrimero de telefono y facsimil, naturaleza del proyecto, y la razon por la cual no
se completo el trabajo.
Cliente o dual)
Nombre:
Direccion postal:

OMEP

PO Box 195644 San Juan, Puerto Rico 00919-5644.
Tel. (787) 281-7575
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Persona de contacto
Nombre:
Thulo:
Namero de telefono y facsimil:
Naturaleza del proyecto:

Razon(es) por la(s) cual(es) no se completo el trabajo:

Si se requiere espacio adicional para proveer esta informacion, incorpore una hoja aparte. La
informacion adicional asociada al Record de Cumplimiento e Integridad continua en el Anejo

Incluya una descripcion sobre cualquier tipo de linea de negocio sobre la cual el Contratista tenga
interes

Nota: Las excepciones no necesariamente resultarcin en la negacion de una adjudicacion, pero sera":
consideradas al moment° de determinar la responsabilidad del Contratista. Proveer informaciOn falsa
podria resultar en una acusacion criminal o sanciones administrativas.
C. Experiencia del personal y otros
Provea el brochure del contratista con evidencia de proyectos similares realizados en los filtimos cinco (5)
dios.
Provea una lista de las facilidades de construccion, equipo y cualquier otro recurso que el Contratista posea
para la realizacion de los trabajos de esta Propuesta.

OM EP

PO Box 195644 San Juan, Puerto Rico 00919-5644.
Tel. (787) 281-7575
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EXHIBIT D
RECIBO DEL CODIGO DE ETICA PARA
CONTRATISTAS, SUPLIDORES Y SOLICITANTES DE INCENTIVOS
ECONOISHCOS DE LAS AGENCIAS EJECUTIVAS
OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PuBLICAS
(OMEP)
Yo,
de

, mayor de edad, y residente
ml
y
por
certifico
por
, el Contratista, so pena de perjurio, que a mi mejor

entendimiento y creencia:
En el cumplimiento a la Ley Mint 68, y en representacion del Contratista acredito haber recibido copias de
las Leyes Mini. 84 del 18 de junio de 2002, y su enmienda (Ley Num. 68 del 20 de febrero de 2004)
conocida como Codigo de Lica para contratistas, suplidores y solicitantes de Incentivos Economicos de las
Agencias Ejecutivas, y me comprometo a cumplir con sus disposiciones, asi como la Ley de Lica
Gubernamental.

Para que asi conste, formo la presente certificaciOn en
de 2019.

Firma del Contratista o su representante

OMEP

, Puerto Rico, hoy

de

Nombre en letra de molde
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EXHIBIT E
RECIBO Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ETICA GUBERNAMENTAL DE 2011
OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS POBLICAS
(OMEP)
, mayor de edad, y residente
y
ml
por
certifico
por
, el Contratista, so pena de perjurio, que a mi mejor

Yo,
de
entendimiento y creencia:

En el cumplimiento a la Ley Num. 68, y en representacion del Contratista acredito haber recibido copia de
la Ley 1 de 3 de enero de 2012, conocida como la Ley de Etica Gubernamental de 2012, y me comprometo
a cumplir con sus disposiciones.
Luego de revisal- la misma, certifico en nombre del Contratista que no hay impedimento legal identificado
en la Ley de Etica Gubernamental de 2011 que impida el otorgamiento de un contrato entre las partes.

Para que asi conste, formo la presente certificaci6n en
de 2019.

Firma del Contratista o su representante

de

, Puerto Rico, hoy

Nombre en tetra de molde

PO Box 195644 San Juan, Puerto Rico 00919-5644.
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EXHIBIT F
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PRESENTAR LA
SOLICITUDDE PAGO FINAL POR EL CONTRATISA A
OMEP
OFIC1NA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS
Para el pago del Trabajo, el Contratista debera cumplir con lo siguiente:
1. Segun lo requiere la Ley Num. 1 del 3 de enero de 2012, tambien conocida como la Ley de
Lica Gubernamental de Puerto Rico de 2011, cada Solicitud para Pago debe incluir una
certificacion escrita declarando que ningOn oficial o empleado de OMEP, sus subsidiarias o
afiliadas, derivaranu obtendran ningOn beneficio o ganancia de cualquier tipo de este
Contrato, con el reconocimientode que las facturas que no incluyan esta certificacion no
serán pagadas. Esta certificacion debe leercomo sigue:
"Nosotros certificamos bajo pena de nulidad que ningtim servidor pablico
de OMEP derivard u obtendra ningim beneficio o ganancia de cualquier
tipo de la relacion contractual en la cual se basa esta factura. Si dicho
beneficio o gananciaexistiera, la renuncia requerida ha sido obtenida antes
de entrar a este Contrato.La imica consideraci6n para recibir a cambio de
la entrega de bienes o serviciosprovistos es el precio acordado que ha sido
negociado con un representante autorizado de OMEP. La cantidad total
mostrada en esta factura es verdadera y correcta. Los servicios
profesionales han sido prestados, y ningtim pago ha sido recibido."
2. Que, acompatiado su Solicitud de Pago Parcial, el contratista acompatiara los siguientes
documentos requeridos:
a. Solicitud de Pago
b. Facturas por los servicios prestados (original y detallada; con direccion y
numeros detelefono);
c. Desglose de Costo (Plantilla con costos, original y firmado por las partes)
d. Informe de inspeccion con fotos del Trabajo certificado (originales, claras y
detalladas);
e. Fotos del rOtulo en la Obra;
f. Evidencia de permisos gestionados y obtenidos para el proyecto;
g. Seguros actualizados (CFSE, Payment and Performance Bond, General Liability,
ycualquier otro requerido por OMEP);

411' OMEP

DEPARTAMENN DE

EDUCACION
PO Box 195644. San Juan, Puerto Rico 00919-5644. Tel. (787) 281-7575

fiC/OIER110 pL Fl1Lii 3O RICO

El Departamento de Educacion no discrimina de ninguna manera por razor' de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condiciOn de veterano,
ideologia politica o religiosa, origen o condicion social, orientaci6n sexual o identidad de genera, discapacidad o impediment° ffsico o mental;
ni por ser victima de violencia domestica, agresion sexual o acecho.

OMEP
OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DE PUERTO RICO

3. Que, acompanado su Solicitud de Pago Final, el contratista acompanará los siguientes
documentosrequeridos:
a. Solicitud de Pago
b. Facturas por los servicios prestados (original y detallada; con direccion y
numeros detelefono);
c. Desglose de Costo (Plantilla con costos, original y firmado por las partes)
d. Informe de inspeccion final con fotos del Trabajo certificado (originales, claras y
detalladas);
e. Fotos del rOtulo en la Obra;
f. Evidencia de permisos gestionados y obtenidos para el proyecto;
g. Seguros actualizados (CFSE, Payment and Performance Bond, General Liability,
ycualquier otro requerido por OMEP);
h. Carta de aceptacion final de la obra de parte del Representante Autorizado de OMEP;
i. Evidencia de pago de patente y/o arbitrio de construcciOn por el (los) Municipio(s)
correspondiente(s) para el Trabajo (solo si aplica, en caso de que no aplique, el
contratistadebera someter certificaciOn del Municipio en donde evidencie que no
procede dicho pago);
j. Certificacion de Servicios (No deuda) actualizada de Rentas Internas Federal
k. Consentimiento del Fiador de la Obra para pago final (relevo de parte de la
aseguradora).
1. DeclaraciOn Jurada sobre no deuda con suplidores y/o materialistas.
m. Copia de la certificacion de registro del contrato ante la Oficina del Contralor, asi
como dec
n. Cualquier enmienda realizada al mismo
Para que asi conste, formo la presente certificacion en

, Puerto Rico, hoy
de

de 2021.

Firma del Contratista o su representante

-14OMEP
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PLANTILLA DE EVALUACION DE ESCUELAS
MFJORAS A PLANTA FISICA TIPICAS
Mantenimiento:
OMEP

-6-0MEP

Fecha
Codigo:

71886

Escuela

Escuela Angel Sandin (Escuela Compartida)

Municipio

Vega Baja

Region

Arecibo

BACK TO SCHOOL 2020
NECESIDADES PLOMERIA
NECESIDADES ELECTRICIDAD
NECESIDADES GENERALES
NECESIDADES ESPECIALIDADES
TOTAL

Matricula

BACK TO SCHOOL 2020
Partidas
1

Lavado a presion exterior todas las
fachadas, escaleras, pasillos y aceras

Cantidad Unidad
10,000

Canto Unitario

Canto Total

p/c

$

p/c

$

rn/c

$

2

Pintura exterior de fachada, pasillos,
escaleras, verjas (Si aplica) 1 ca pa

3

Batcheo de asfa Ito estacionamiento

4

Pintura lineas estacionamiento

P/I

$

p/c

$

p/c

$

p/c

$

5
6

7
8
9

10

15000

ReparaciOn de verja alambre
eslabonado y portones
Reparacion/construccion de verja en
bloques y empaiietado
Reparacion verja ornamental, portones
y/o rajas ventanas
Reemplazo verja ornamental, portones

120

ac

$

Instalaciern sub-estaci6n electrica

LS

$

Mantenimiento sub-estacion electrica

LS

y/o rejas ventanas

Descripciern y/o UbicaciOn

-

-

-

$
TOTAL $

NEEESIDAD REAL DE LA ESCUELA - PLOMERIA
Partidas

11

Llave pa ra manguera

12

Tapa de registro sanitario

13

Lavamanos con mezcladora y "fittings"

14

Cantidad

3

Lava manos ADA con mezcladora y

Unidad Costa Unitario

Canto Total

c/u

$

c/u

$

c/u

$

th

$

Mezcladora lavamanos

c/u

$

16

Mezcladora lava manos ADA

c/u

$

17

Sifon y/o fittings lavama nos

c/u

$

18

Inodoro de tanque

15

"fittings"

4

c/u

Descripcion y/o Ubicacion

-

-

$
TOTAL $

-

NECESIDADES ELECTRICIDAD

Partidas
30
31
32
33
34
35
36
37

Reemplazo luminaria recesada 2'x4'
por LED de cuatro (4) tubos

Cantidad
50

Reemplazo luminaria 2'x4' con lante
(Wraparound Lens) por LED de cuatro
Reemplazo luminaria 12012" con
bombillas PL13
Reemplazo de tubo fluorecente (F-32,
F-40 6 T-8) por tubo T-8 de 4'
Reemplazo de tubo fluorecente (F-32,
F-40 ST-B) por tubo T-8 de 8'
Conversion luminaria 204' a LED con
cuatro (4) tubos
Reemplazo de recepticulo y Plato de
cubierta
Reemplazo de interruptor de pared y
plato de cubierta

Unidad Canto Unitario

Costa Total

c/u

$

c/u

$

c/u

$

c/u

$

.

c/u

$

-

au

$

au

$

au

$

38

Reemplazo de timbre electrico

au

$

39

Reemplazo de luminaria exterior

c/u

$

c/u

$

au

$

40
41

Reemplazo de luminaria exterior tipo
Cobra
Reemplazo fotocelda para luminaria
exterior

4
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Descripcion y/o Ubicacion
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PLANTILLA DE EVALUACION DE ESCLIELAS

44 ()MEP

MEJORAS A PLANTA FISICA TIPICAS
Mantenimiento,

OMEP

Codigo:
BACK TO SCHOOL 2020
Escuela

Mun

cipo

Escuela Angel Sandin (Escuela Compartida)

V eg. Baja

2

NECESIDADES PLOMERIA

3

NECESIDADES ELECTRICIDAD

4 NECESIDADES GENERALES
NECESIDADES ESPECIALIDADES

Region

Arecibo

TOTAL

Matricula

42

Reemplazo de luminaria exterior de
pared

43

Reemplazo de lamparas (Bombillas)

au

$

c/u

$

44

Luminaria cancha LED

au

$

45

Abanico salones Siglo XXI

c/u

$

pare luminaria exterior de pared

46

Mantenimiento generador electric° y
au

$

47

Mantenimiento aire acondicionado de

c/u

$

48

Mantenimiento sistema "chiller"

c/u

$

49

Mantenimiento sistema expasion

au

bate rias

$
TOTAL $

Particles
50
51

Cantidad

Puerta de tola
Reba racion de buena de tola y/o
madera s61ida

52
53

Puerta en metal O tola doble
ReparaciOn de puerta en metal 6 tola
doble

UnIclad Costo UnItario

Costa Total

c/u

$

c/u

$

au

$

c/u

$

54

Puerta en madera semi-sOlida

c/u

$

55

Puerta de "screen"

au

$

56

Puerta de partitiOn en babes

c/u

$

57

Cerraduras,cerrojos,tiradores p/c

au

$

58

Ventana en metal "miami"

c/u

$

59

Reparation de ventana en metal

p/c

$

60

Ventana en cristal de Seguridad

c/u

$

c/u

$

61

Reparacion de ventana en cristal de
Seguridad

-

62

Operadores de yenta nas

c/u

$

63

"Screens" de ventana

c/u

$

64

Reemplazo d reparaciOn de barandas

P/I

$

65

Reemplazo 6 reparacion de pasamanos

P/I

$

66

Plafon acustico

c/u

$

67

Pizarras Blancas

c/u

$

68

Rotulos de Bate

c/u

$

69

Accesorios de bail°

c/u

$

70

Cubiculo de bano Ley ADA

c/u

$

71

Construccion de unidades sanitarias

c/u

$

72

Division interior salones en gypsum

c/u

$

73

Construccion de salones

c/u

$

74

Rampa aOrea

c/u

$

75

Rampa de acera (6" alto)

c/u

$

76

Aceras

au

$

77

Bancos o jardineras

au

$

78

Empafietado

c/u

$

79

Empafietado y tratamiento de varilla

c/u

80

Pintura Interior

P/C

10

$
TOTAL

$
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PLANTILLA DE EVALUACION DE ESCUELAS
MEJORAS A PLANTA FISICA TIPICAS
Mantenimiento:
OMEP

Codigo:
BACK TO SCHOOL 2020
Escuela

Escuela Angel Sandin (Escuela Compartida)

NECESIDADES PLOMERIA
NECESIDADES ELECTRICIDAD

M.niCiPi0

Vega

Baia

NECESIDADES GENERALES
NECESIDADES ESPECIALIDADES

RegiOn

Arecibo

TOTAL

Matricula

NECESIDADE REA OK LA E5CUE.LA - ESPECIALIOADES

81

Cisterna

c/u

82

Sistma de supresion On incendios

c/u

$

83

Sistema de alarma

c/u

$

84

Paneles electricos

$

c/u

$

c/u

$

c/u

$

c/u

$

88

Mantenimiento o reparation sistema
bombeo aguas usadas
Mantenimiento o reparation sistema
bombeo agua potable
Mantenimiento o reparation sistema
bombeo cisterna de fuego
Campana del comedor

c/u

$

89

Trampa de grasa

c/u

$

90

Pozo / tanque de retenci6n

c/u

$

91

Piscina

c/u

$

92

Poda de arboles

93

Reparation ventana fija

85
86
87

8

c/u

$

c/u

$

94

Remplazo Pica tile

c/u

$

95

Fijar la mpa ras

c/u

$

96

Metal Studs plafones acusticos

c/u

$

97

Mejoras a canchas cerradas

c/u

$

98

Cubiertas de lamparas
Remotion y DisposiciOn de Escombros
Existente

c/u

$

c/u

$

99
100

Fumigation & Control de Ratones

1

LS

$
TOTAL

$
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