Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura
AVISO DE REQUERIMIENTO PARA CUALIFICACIÓN (RFQ)
La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), en representación de la
Administración de Servicios Médicos (ASEM), solicita propuestas de firmas para el siguiente
proyecto:

Expansión de las Clínicas Externas,
Administración de Servicios Médicos (ASEM)
BP-13-07
Los documentos de “RFQ” estarán disponibles desde el miércoles, 8 de mayo de 2013 de 9:00
a.m. a 4:00 p.m. en las oficinas de AFI localizadas en el edificio World Plaza, 268 Avenida
Muñoz Rivera, Piso 4, Oficina 400, Hato Rey. El costo no reembolsable de los documentos de
“RFQ” es de $10.00 pagadero en cheque certificado o giro a nombre de la Autoridad para el
Financiamiento de la Infraestructura. No se aceptarán pagos en efectivo. Los documentos de
“RFQ’’ también podrán estudiarse sin costo alguno en las oficinas de AFI, de lunes a viernes,
de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
El itinerario de la invitación a “RFQ” es el siguiente:
8 de mayo de 2013 al 10 de mayo de 2013
22 mayo de 2013, 12:00 a.m.

Disponibilidad de documentos
Fecha Apertura

El RFQ que se estará solicitando bajo este proyecto incluye pero no se limita a lo siguiente:
El proyecto consiste en la ampliación del edificio de las clínicas ambulatorias existentes en el
Centro Médico de Río Piedras mediante la construcción de una nueva estructura de tres pisos
de aproximadamente 30,000 pies cuadrados con el fin de concentrar y organizar en un solo
lugar todas sus clínicas de pacientes actualmente repartidos por todo el campus médico. La
nueva instalación proporcionará los siguientes servicios: sala de espera, instalaciones de
signos vitales y radiografía, sala de preparación de medicina, clínica de Ortopedia, clínica de
Urología, clínica de Oftalmología, Policlínica Dental, Otorrinolaringología y Audiología, entre
otras instalaciones.
La AFI se reserva el derecho de aceptar o rechazar las propuestas y de recomendar a la
Directora Ejecutiva las firmas que cumplan con los requisitos de este “RFQ” bajo las
condiciones más favorables para la AFI. Las preguntas y aclaraciones deberán someterse por
escrito mediante el correo electrónico subastas@afi.pr.gov a la Lcda. Magda L. Aguiar Serrano,
Presidenta Junta de la Junta de Subastas de la AFI hasta el 15 de mayo de 2013.

