Lcda. Karrie L. Opio Rodríguez
Secretaria de la Junta de Subastas

7 de abril de 2021

Aviso de Enmienda I
Subasta Formal 21-74F
Modernizar el Sistema de Bombas de Agua Potable
Centro Judicial de Arecibo
Estimados señores:
Luego de haber celebrado la reunión pre subasta del pasado miércoles 31 de marzo de 2021, la Junta de
Subastas de la Rama Judicial procede con las enmiendas a las especificaciones de esta subasta de la siguiente
manera:
•

Página 4
I.

ESPECIFICACIONES:

-Se enmienda el inciso (p) para que lea de la siguiente manera:
“El horario de servicio de mantenimiento se ofrecerá de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a sábado y
durante días feriados.”
•

Página 5
-Se enmienda el inciso (w) para que lea de la siguiente manera:
Tiempo de entrega de equipos: la compañía agraciada tendrá un término de doce (12) semanas
máximo para la entrega de los equipos.
-Se enmienda el inciso (x) para que lea de la siguiente manera:
Tiempo de culminación de los trabajos: los trabajos tendrán un término de cuarenta y cinco (45) días
calendario.
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Además, luego de recibir dudas y preguntas de las compañías licitadoras, la Junta de Subastas de la Rama
Judicial procede a emitir las siguientes aclaraciones relacionadas a las especificaciones de la subasta de
referencia:
•

Pregunta sometida: ¿Se proveerán planos de la cisterna y el sistema existente?
Se contesta lo siguiente: Se acompañan como anejo.

•

Pregunta sometida: ¿De qué capacidad son las cisternas y cuantas cisternas tiene el sistema?
Se contesta lo siguiente: Cada una de las cisternas tiene 10,000 galones. El sistema tiene dos (2)
cisternas regulares y una (1) cisterna de incendio. Los trabajos solamente incluyen las dos (2) cisternas
regulares.

•

Pregunta sometida: ¿Los trabajos se realizarán con las cisternas llenas?
Se contesta lo siguiente: Sí.

•

Pregunta sometida: El tiempo de entrega de los equipos debería ser considerado en 12 semanas y no
6 semanas como lo indica en el punto (W) de la página 5. Esto ya que las 6 semanas indicadas es el
menor tiempo que indican los suplidores y no es lo real en estos tiempos del COVID.
Se contesta lo siguiente: Se extiende el tiempo de entrega de equipos a doce (12) semanas.

•

Pregunta sometida: El tiempo de culminación de los trabajos debe ser mayor a los 30 dias indicados
en el punto (X) de la página 5. Esto ya que el proyecto contempla el cambio total del sistema de bombas
y modificaciones a las tuberías de agua potable en el cuarto mecánico de las facilidades y el mismo
según se nos indicó ayer se tiene que realizar con el edificio en operación y esto conlleva más tiempo.
Se contesta lo siguiente: Se extiende el tiempo de culminación de los trabajos a cuarenta y cinco (45)
días calendario.

•

Pregunta sometida: ¿Las pruebas de presión indicadas en el punto (K) de la página 4, solo se limitan
al área de las tuberías impactadas en el cuarto mecánico?
Se contesta lo siguiente: La compañía licitadora agraciada trabajará en el cuarto mecánico, por lo
tanto, las pruebas de presión para verificar cualquier falla o fuga serán realizadas en este cuarto.

Se acompaña como anejo el plano de la cisterna existente en el Centro Judicial de Arecibo en formato PDF.
Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta permanecen
inalterados.
Nuestra Oficina procederá a enviar por correo electrónico este Aviso de Enmienda I a todos los licitadores
que participaron de la Reunión Pre Subasta compulsoria. Además, el mismo será publicado en el portal
cibernético de la Rama Judicial.
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Será responsabilidad de cada compañía licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda I. No
incluir este Aviso de Enmienda I con la oferta podrá constituir el rechazo de la misma.
Cordialmente,

Karrie L. Opio Rodríguez
Anejo: Plano de la cisterna en formato PDF

