'E':.)

'\

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Tribunal General de Justicia

OjIcina de Administración de los Tribunales
Oficitia tie ii, Secretaria de ía Junta de Subaslas

£cd'a. ¶I(arrie

L,

Opio cRpd'rIguez

Secretaria d &z Junta d Su6astas

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

4 de marzo de 2021

Aviso de Enmienda I
Subasta Formal 21-54F
Remplazo y "Retrofit" de Luminarias del Estacionamiento
y Areas Exteriores del Tribunal Supremo
Estimados señores:
La Junta de Subastas de la Rama Judicial enmienda la fecha y hora del Acto de Apertura
de esta subasta de la siguiente manera:
¯

Acto de Apertura:
DIa: martes 9 de marzo de 2021
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Salon de Conferencias, Piso 14, Junta de Subastas,
Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, San Juan, P.R.

\

La Junta de Subastas de Ia Rama Judicial recibirá proposiciones en pliegos cerrados hasta
el 9 de marzo de 2021 a la 1:30 p.m. para la subasta de referencia. Todas las ofertas
presentadas a Ia mano tienen que lievarse a la Division de Correo y Archivo Activo de la
Oficina de Administración de los Tribunales ubicada en el Ground del Edificio World Plaza,
268 Ave. Mufloz Rivera, San Juan, P.R. para ser selladas con la fecha y hora de entrega. La
Division de Correo y Archivo Activo está disponible para sellar los pliegos de 8:30am a
12:00m y de 1:00pm a 5:00pm. Las ofertas serán abiertas püblicamente en el dIa antes
mencionado a las 2:00 p.m., en la Oficina de Administración de los Tribunales, Piso 14,
Salon de Conferencias de la Junta de Subastas.
Luego de recibir preguntas de las companIas 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: En Ia partida nümero uno De qué color desean la terminación
de la luminaria? (NIquel, bronce o stainless steel que serIa lo recomendado debido a
la corrosion por el salitre)
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Se contesta lo siguiente: Para la partida #1 la terminación de la luminaria deberá
ser en aluminio para exterior.
¯

Pregunta sometida: En la partida niimero siete,
terminación de la luminaria?

LDe

qué color desean la

Se contesta lo siguiente: Se requiere que la terminación de la luminaria sea de

color negro o verde.
¯

Pregunta sometida: LE1 Tribunal Supremo de Puerto Rico le requerirá al
contratista el manifiesto de la disposición del material para reciclaje?
Se contesta lo siguiente: Si, se le requerirá.

acompana como

anejo una tabla en formato Excel con las especificaciones
para
partidas
incluidas en esta subasta. Las compaflias deberán sustituir
enmendadas
las
la tabla que se incluyó junto con la Invitación a Subasta original por la tabla enmendada
que acompaflamos junto con este Aviso de Enmienda I.

Además, se

Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta
permanecen inalterados.

Nuestra oficina procederá a enviar via correo electrónico 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.

Serâ resnonsabilidad de cada compañia licitadora incluir con su oferta este Aviso de
Enmienda I. No incluir este Aviso de Enmienda I con la oferta nodrâ constituir el
rechazo de la misma.

Cordialmen e,

eL?
Anejo: Tabla Enmendada en formato Excel

