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AVISO SUBASTA FORMAL RCM-22-23-01 

 

ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL RECINTO DE CIENCIAS MÉDICAS – 

OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - RECTORÍA 
 
El alcance del proyecto consiste en la adquisición de 4 servidores nuevos y sus componentes para 
la plataforma de virtualización de servidores. 
 
Entrega de Pliego vía correo electrónico:  Para pagar el pliego SOLO durante los siguientes 
días y horario:  6  al 8 de febrero de 2023 de 8:00 a 1:00 p.m. en la Oficina de Recaudaciones 
ubicada en el 2do piso del Edificio Principal Dr. Guillermo Arbona Irizarry del Recinto 
de Ciencias Médicas (ubicado en los terrenos de Centro Médico).  El pliego tendrá un costo no 
reembolsable de cincuenta dólares ($50.00).  Para obtener el pliego vía correo 
electrónico enviará a subastas.rcm@upr.edu haciendo referencia al número y título 
de la subastas en o antes de las 4:00 p.m. del 8 de febrero de 2023:  la copia de su recibo 
de pago, generado por la UPR y el formulario que se le entregará en la Oficina de Recaudaciones. 
 
Reunión Pre-Subasta (Compulsoria): Fecha y Hora:  9 de febrero de 2023 a las 
10:00 a.m.  Lugar:  Salón A-867 del 8vo piso del Edificio Principal del Recinto de 
Ciencias Médicas Dr. Guillermo Arbona Irizarry.  Todo proponente vendrá obligado a 
confirmar su participación a la Junta de Subastas del RCM, vía correo electrónico a la siguiente 
dirección electrónica: subastas.rcm@upr.edu en o antes del 8 de febrero de 2023, haciendo 
referencia al número y título de la subasta. 
 
Entrega Ofertas Selladas y Apertura:  Fecha y Hora: 23 de febrero de 2023 a las 
10:00 a.m. en el Salón A-867 del 8vo piso del Edificio Principal del Recinto de 
Ciencias Médicas. 
 
Todo licitador deberá entregar y acompañar con su oferta una garantía de oferta BID Bond a 
favor de la UPR, Recinto de Ciencias Médicas equivalente al 5% del total de su oferta, 
válida por noventa (90) días, mediante cheque certificado o de una fianza, emitida por 
una compañía autorizada por el Comisionado de Seguros de Puerto Rico para hacer negocios en 
Puerto Rico.  El Recinto de Ciencias Médicas se reserva el derecho a rechazar cualesquiera o todas 
las propuestas y de adjudicar la subasta bajo las condiciones más convenientes a los intereses de 
la UPR, independientemente del monto de las ofertas o de cancelar la adjudicación de subasta en 
cualquier momento antes de la firma del contrato. 
 
 
 

____________________________ 
José A. Santos Colón 

Presidente - Junta de Subastas 
 
 

Patrono con Igualdad de Oportunidad en el Empleo M/M/V/I 

mailto:subastas.rcm@upr.edu
mailto:subastas.rcm@upr.edu

