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Aviso de Enmienda I
Subasta Formal 21-46F
Restauración y Refuerzos de Estructuras Afectadas por Sismos en los
Tribunales de Primera Instancia de Añasco, Cabo Rojo y San Sebastian
Estimados señores:
La Junta de Subastas de la Rama Judicial pospone la fecha del Acto de Apertura de
esta Subasta hasta nuevo aviso.

El lunes 22 de febréro de 2021 a las 11:00 a.m. podran visitar las facilidades del
Tribunal de Primera de Instancia, Sala de San Sebastian para realizar un recorrido
de las areas en las cuales se estarán ilevando a cabo los trabajos. Ese mismo dIa a la
1:30 p.m. podrán visitar las facilidades del Tribunal de Primera Instancia, Sala de
Añasco.

Las visitas se realizarán en la fecha y horario antes indicado. No se permitirán
visitas por parte de las companIas licitadoras a las facilidades de estos tribunales
en otras fechas. Las companIas licitadoras deberán comparecer en el dIa y la hora
indicada y solo deberá comparecer un representante por companIa licitadora.
Oportunamente se les informará, mediante aviso de enmienda, la nueva fecha del
Acto de Apertura y otros detalles relevantes relacionados a las especificaciones,

términos y condiciones de esta Subasta.
Nuestra Oficina procederá a enviar por correo electrOnico este Aviso de Enmienda I
a todos los licitadores que participaron de la ReuniOn Pre Subasta compulsoria.
Además, el mismo será publicado en el portal cibernético de la Rama Judicial.
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Será responsabilidad de cada compañIa licitadora incluir con su oferta este Aviso
de Enmienda I. No incluir este Aviso de Enmienda I con la oferta yodrá constituir
el rechazo de la misma.

Cordialmente,

eLi

