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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Tribunal General de Justicia
OfIcina de Administración de los Tribunales
Oficina de 1(1 Secretaria de 1(1 Junta de Subastas

Lcda. 7(arrie C. Opio cltodrIguez
Secretaria d &z Junta d 5u6astas

Tel. (787) 641-6600 Ext. 5115
Fax. (787) 641-6230

22 de febrero de 2021

Aviso de Enmienda II
Subasta Formal 21-51F
Adquisicion Sistemas de Video Conferencias y
Presentación de Evidencia para los Salones de Sesión de la Rama Judicial II

Estimados señores:
La Junta de Subastas de la Rama
especificaciones de esta subasta:

Judicial procede con las siguientes aclaraciones a las

-Se elimina la parte incluida en la pagina 2 del Aviso de Enmienda I que indica:

Pregunta sometida: ,Si dos entidades que se presentaron a la pre -subasta deciden
unirse para presentar una sola licitaciOn, la Junta de Subastas tiene que aprobarlo

de antemano?

-Además, se enmiendan las siguientes especificaciones:
¯

Paginas 3y4

Salon de Sesión de Civil y Relaciones de Familia y Menores:
-Se enmiendan los incisos (I) y (p) de la siguiente manera:
Proponemos que en estos salones de sesiOn la soluciOn incluya:

Con este se combinarán las seflales de video de ambas
cámaras PTZ. Este puede recibir la señal de las cámaras via USB, HDMI o IP. Debe
tener salida USB o HDMI.

1) Un (1) Multiplexer

-

p) Los patch cables ethernet (Cat6) tienen que ser premanufacturados. Si es
necesario construir el patch cable, este tiene que ser certificado basado en los
estándares de la industria.
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Paginas 5 y 6

Salones de Sesiôn Criminal:
-Se enmiendan los incisos (a), (d), (g), (h), (k), (1) y (p) de la siguiente manera:

Proponemos que en estos salones de sesiOn la solución incluya:

a) Un (1) monitor touch screen commercial grade de 65" con computadora
integrada procesador i5 minimo y Windows 10 Pro.

d) Un (1) Rot/about Cart y sus accesorios (bandejas, powerstrips, mountable
surge protector, extension eléctrica de 50', etc.) para montar y conectar los
equipos. Se sugiere considerar que estos accesorios sean los recomendados
por el propio manufacturero para el modelo del Rot/about Cart que coticen.
g) Un (1) Wall Mounted Screen, monitor commercial grade de 85". La base de
este seráftu/l motion.

h) Un (1) Document Presenter Referencia: VZ-8. UHD de Wolfoision. También
incluirán el carrito para este equipo.
-

k) Un (1) Touch Controller En este equipo serán programadas las funciones
para el manejo de los equipos de video y sonido, entre otras cosas.
-

1) Un (1) Multiplexer Con este se combinarán las seflales de video de ambas
cámaras PTZ. Este puede recibir la señal de las cámaras via USB, HDMI o IF.
Debe tener salida USB o HDMI.
-

p) Los patch cables ethernet (Cat6) tienen que ser premanufacturados. Si es
necesario construir el patch cable, este tiene que ser certificado basado en los
estándares de la industria.
-Además, se acompafian los siguientes anejos:

Tabla de PresentaciOn de Requisitos y Costos Enmendada en formato Excel
Anejo 2 Enmendado en formato PDF
Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta
permanecen inalterados.

Nuestra Oficina procederá a enviar por correo electrOnico este Aviso de Enmienda II a
todos los licitadores que comparecieron a 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 IL No incluir este Aviso de Enmienda II con la oferta podrá constituir
el rechazo de la misma.

Cordialmente,

c4
Karrie L. Opio Rodriguez
Anejos: labia de PresentaciOn de Requisitos y Costos Enmendada
Anejo 2 Enmendado

