SOLICITUD DE PROPUESTAS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
OFICINA DE CONTROL DE PESAJE Y MEDIDAS
La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Administración Federal de Carreteras (FHWA) invitan a
someter propuestas de servicios profesionales competitivas a la Oficina de Control de Pesaje y Medidas, de una
firma proponente con experiencia en todos los renglones:
· Monitoreo de pesaje y medidas de vehículos
· Monitoreo de procedimientos de operaciones estándar
· Manejo de datos
· Manejo de transito
· Generación de reportes
· Entre otros, relacionadas a pesaje y medidas de vehículos
Las cualificaciones y propuestas, se entregarán en la Oficina de Programación de la Autoridad de Carreteras
localizada en el Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella (antes Minillas), edificio sur, piso 15, Avenida De
Diego, parada 22, Santurce, Puerto Rico, no más tarde del 28 de septiembre de 2020 a las 2:00 pm (hora local) .
El proponente deberá enviar un correo electrónico indicando su interés en participar en el proceso de solicitud
de propuestas antes del jueves, 3 de septiembre de 2020 a: wms@dtop.pr.gov. En la solicitud debe incluir:
nombre y dirección de la empresa, dueño de la empresa, nombre, teléfono y correo electrónico de la persona
dentro de la empresa que va a estar encargado del proyecto. El proponente va a recibir por correo electrónico
las instrucciones para acceder a los documentos relacionados para este RFP a más tardar un día después de la
Autoridad recibir el interés en la participación.
El comité de evaluación se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquiera o todas las propuestas y
recomendar al Director Ejecutivo aquellas empresas que cumplen los requisitos de conformidad de la solicitud
de
propuesta.
Este
proyecto
será
financiado
con
fondos
de
la
FHWA.
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