
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR

ANUNCIO DE SUBASTA
OC-23-02 | Computadoras Portátiles

La Junta de Subastas de la O�cina del Contralor de Puerto Rico, recibirá a partir del 21 de noviembre de 2022, 
propuestas en sobres sellados para la adquisición de computadoras portátiles (laptops). 

Los pliegos de invitación de la subasta se pueden obtener durante horas laborables en el área de Recepción del 
primer piso del Edi�cio Principal de la O�cina del Contralor (O�cina) o en la página de Internet: www.ocpr.gov.pr, 
sección de Subastas. Los pliegos de invitación de la subasta no se enviarán por correo. En caso de necesitar 
información adicional, puede comunicarse al (787) 754-3030 extensión 5702 o mediante correo electrónico a 
SecretariaSubastas@ocpr.gov.pr.

La fecha límite para entregar las propuestas es el 1 de diciembre de 2022, a las 8:45 a.m. Las propuestas deben ser 
entregadas en la Recepción, primer piso del Edi�cio Principal de la O�cina, ubicado en la Ave. Ponce de León 105, 
esquina Calle Pepe Díaz, Parada 27, en Hato Rey. También se pueden enviar por correo a: Junta de Subastas de 
la O�cina del Contralor de Puerto Rico, P.O. Box 366069, San Juan, Puerto Rico 00936-6069. Se requiere una �anza 
de licitación equivalente al diez por ciento (10%) del total de la propuesta.

El 23 de noviembre de 2022 se llevará a cabo una reunión presubasta a las 9:30 a.m., la cual es compulsoria. 
El registro de los asistentes se efectuará de 9:10 a.m. a 9:30 a.m. Luego de concluido el registro no se permitirá 
la entrada de ninguna persona. En la reunión presubasta se aclararán y se contestarán las dudas que puedan surgir 
sobre el particular. La reunión presubasta se llevará a cabo en el Salón 100-A del Edi�cio Principal de la O�cina.

La apertura de los sobres con las propuestas se efectuará el 1 de diciembre de 2022 a las 9:30 a.m., en el Salón 100-A 
del Edi�cio Principal de la O�cina en Hato Rey, Puerto Rico.

Para participar de las reuniones aquí mencionadas, todo asistente deberá cumplir con los requerimientos 
del Plan de Prevención y Control de Exposición al COVID-19 de la O�cina del Contralor de Puerto Rico, según 
enmendado. Para ello, deberá someterse a la toma de temperatura y responder ciertas preguntas sobre 
los síntomas. Además, deberá utilizar mascarilla en todo momento y mantener un distanciamiento adecuado.

El procedimiento para la celebración de esta subasta se regirá por las disposiciones del Reglamento 31 del 14 de 
noviembre de 2018, Reglamento de Compras de la O�cina del Contralor, también disponible en nuestra página 
en Internet.

LA OFICINA DEL CONTRALOR SE RESERVA EL DERECHO DE CANCELAR UNA SUBASTA O PARTE DE LA MISMA ANTES 
O DESPUÉS DE SU ADJUDICACIÓN CUANDO ASÍ LO ESTIME NECESARIO PARA PROTEGER LOS MEJORES INTERESES 
DE ESTA INSTITUCIÓN. ADEMÁS, LA OFICINA DEL CONTRALOR SE RESERVA EL DERECHO DE RECHAZAR 
LA PROPUESTA DE CUALQUIER LICITADOR CUANDO SE IDENTIFIQUEN SITUACIONES QUE PUDIERAN ESTAR 
EN CONFLICTO CON NUESTRA FUNCIÓN FISCALIZADORA. 

Junta de Subastas
O�cina del Contralor de Puerto Rico                Contraloría a sus órdenes…


