!c!!

cc!e

) Ofkina de Administración de

t

os Tribunales

/ Junta de Subastas
Lcda, Karrie L, Opio RodrIguez
Secretaria de la Junta de Subastas

15 de junio de 2021

Aviso de Enmienda I
Subasta Formal 21-100F
Proyecto para la Remoción de Asbestos Salas de Sesiones, Centro Judicial de San Juan y Bayamón
Estimados señores:

Luego de haber celebrado la reunion pre subasta del pasado miércoles 9 de junio de 2021, la Junta de Subastas de la
Rama Judicial procede con las siguientes aclaraciones y enmiendas a las especificaciones de esta subasta:
-Se aclara que el licitador agraciado proveerá un generador eléctrico para ambos proyectos, para garantizar el
funcionamiento de los equipos como máquinas de presiOn negativa, filtros, sistema de monitoreo, etc. durante todo
el proyecto.

jSe aclara que las compaillas licitadoras NQ presentarán su oferta en la página 7 de la InvitaciOn sino en los anejos

," preparados por AES International para ambos proyectos. Se incluyen como anejos

en formato PDF las Hojas de
T Presentación de Costos Enmendadas para ambos proyectos, los cuales se identifican de la siguiente manera:
a.
"Costs Bayamon"
b.
"Costs Hato Rey (San Juan)"

-Se aclara que en las salas donde se requiera remover las lámparas del techo, solo se realizará el trabajo de remoción
y se entregarán al personal de la Autoridad de Edificios Piblicos. Los licitadores no realizathn el trabajo de
reinstalación de estas.

Además, se afladen las siguientes especificaciones:
-En el Centro Judicial de Bayamón se añaden los trabajos de remoción de Asbesto en las Salas 402, 403 y 602,
segiin observado durante la visita realizada. Se acompañan planos con detalles de ubicaciOn de las areas a remover los
cuales se identifican de la siguiente manera:
a.
"4th floor Bayamon rooms 402 and 403"
b.
"6th floor Bayamon to include 602"

Además, se incluyen como anejo en formato PDF las especificaciones técnicas revisadas del Centro Judicial
de San Juan.

Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de
inalterados.
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Nuestra oficina procederá a enviar vIa correo electrónico este Aviso de Enmienda I a los licitadores que
comparecieron a la Reunion Pre Subasta compulsoria. Además, el mismo será publicado en el portal cibernético de la
Rama Judicial.

Será responsabilidad de cada compaflia licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda I. No incluir
Aviso de Enmienda I con la oferta podrá constituir el rechazo de la misma.
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Cordialrnente,

Anejos: Hojas de Presentacio'n de Costos Enmendada enformato PDF ("Costs BayamOn" & "Costs Hato Rey")
Pianos con detalles de ubicacibn de las areas a remover en las Salas 402, 403j 602 del Centro Judicial de Bayamón ('4th
floor Bayamon rooms 402 and 403" & "6th floor Bayamon to include 602")
Especificaciones técnicas revisadas del Centro Judicial de San Juan

