AVISO PÚBLICO
SOLICITUD DE PROPUESTAS BAJO LA
LEY DE OPORTUNIDADES E INNOVACIÓN DE LA FUERZA LABORAL

RFP-DDEC-PDL-20-01
El Programa de Desarrollo Laboral (PDL), adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico
(DDEC), está solicitando propuestas para la adquisición de:
Servicios Profesionales para la Producción, Montaje y Desmontaje del Evento
“Cumbre de Desarrollo Laboral” que se llevará a cabo el 21 de mayo de 2020
Los requerimientos específicos de los servicios a ser adquiridos y el formato de la propuesta a someter se describen en
la Guía de Preparación de Propuestas, disponible en formato digital en la página web ddec.pr.gov, bajo la sección de
“RFP’s y Avisos” desde el 10 de febrero de 2020. También pueden ser solicitados a través del correo electrónico
pdl.rfp@ddec.pr.gov. El correo electrónico tiene que incluir el siguiente título del documento en la línea de Asunto:
RFP-DDEC-PDL-20-01 Cumbre de Desarrollo Laboral. De igual forma, pueden ser recogidas personalmente en la
oficina #401 en el edificio de Fomento Industrial según la dirección que se especéfica abajo. De igual forma, pueden ser
recogidas personalmente en la oficina #401 en el edificio de Fomento Industrial según la dirección que se especéfica abajo.
Las personas y entidades interesadas pueden presentar su propuesta en la siguiente dirección:
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico
Edificio Fomento Industrial,
Recepción Oficina Secretario, Piso 4
Ave. Roosevelt # 355 San Juan, Puerto Rico 00918
Los proponentes también podrán enviar sus propuestas al correo electrónico: pdl-rfp-response@ddec.pr.gov
Nota Aclaratoria: Debido a que el lunes, 17 de febrero de 2020 es feriado estamos extendiendo la fecha de
entrega de las propuestas. Las propuestas deben entregarse, independientemente del
método utilizado, en o antes del 3 de marzo de 2020, a las 3:00pm. No se harán excepciones.
El DDEC no evaluará propuestas incompletas; y se reserva el derecho de aceptar o rechazar una o todas las propuestas
en conflicto con los mejores intereses del PDL.
El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio es un patrono y proveedor de servicios que ofrece igualdad de
oportunidades. No discrimina por género, raza, edad, nacionalidad, creencias religiosas, estado civil, discapacidad o
veteranos de guerra.
Certificación de Anuncios Requeridos por Ley sometida 2 de enero de 2020
Aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones #CEE-SA-2020-849
GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO

