
SOLICITUD DE PROPUESTAS

El Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación solicitan propuestas a 
consultores de Transportación interesados en proveer sus servicios profesionales dirigidos a “Consultoría y servicios 
profesionales para la elaboración y redacción del Plan para la Administración de los Activos de Transportación Colectiva de la 
Autoridad de Carreteras” (Transit Assest Management Plan, en inglés) , según los requerimientos de la Administración Federal 
de Tránsito (FTA en inglés) para el DTOP y ACT en cumplimiento con las disposiciones de FAST Act (Fixing America’s Surface 
Transportation Bill) 2015.

Los consultores interesados podrán obtener los documentos de Solicitud de Propuestas a partir de la fecha de esta 
publicación, en horario de 8:00 a.m.-11:30 a.m. y 1:00 p.m.-3:30 p.m.

Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad de Carreteras y Transportación

Junta de Subastas
Piso 11, O�cina 1103, Torre Sur

Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella
Avenida De Diego, #22, San Juan, Puerto Rico 00940

Teléfono (787) 721-8787/ extensión 1130
o en el portal cibernético de la Agencia: www.dtop.gov.pr

La fecha límite para someter las propuestas es el martes, 14 de agosto de 2018. En caso de que los servicios de la agencia 
hayan sido interrumpidos durante la fecha límite, los documentos podrán ser entregados en el próximo día laboral hasta la 
misma hora. Las solicitudes recibidas fuera de esta fecha y hora no serán consideradas y serán devueltas sin abrir (selladas) al 
proponente.

La �rma seleccionada deberá cumplir con toda la reglamentación federal pertinente incluyendo el requisito de participación 
de empresa en desventaja económico (DBE). La agencia se reserva el derecho de adjudicar esta tarea al ofertante de la 
propuesta que provea el mejor valor según los factores de evaluación que sean presentados en las especi�caciones.

EL DTOP y la ACT son patronos con igualdad de oportunidades de empleo y no discriminan por razones de sexo, color, edad, 
origen nacional, creencias religiosas, estado civil, condición de veterano o impedimento físico.

La ACT se reserva el derecho de aceptar o rechazar alguna o todas de las propuestas conforme las condiciones que considere 
más favorables a la Autoridad de Carreteras y Transportación y el Departamento de Transportación y Obras Públicas. De igual 
forma se reserva el derecho a rechazar todas las propuestas recibidas, solicitar una nueva solicitud propuestas, cancelar o 
cambiar esta solicitud, como además se reserva a aprobar, desaprobar, reducir, ampliar o cancelar cualquiera o todos los 
trabajos a realizar en cualquier momento.

Este proyecto será �nanciado en su totalidad con fondos de la Administración Federal de Transportación Colectiva (FTA, en 
ingles) y Créditos de Peaje (Toll Credits).

Carlos M. Contreras Aponte
 Secretary / Executive Director 

y Obras Públicas


