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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Tribunal General de Justicia

OjIcina de Administración de los Tribunales
Ojicina tie hi Secrelaria (Fe hi Junta de Subastas

Opio 1toérIguez

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

Secretaria d &z Junta d Su6astas

19 de marzo de 2021

Aviso de Enmienda I
Subasta Formal 21-69F
Servicio Mensual de Mantenimiento al Sistema de Agua del Pozo
del Edificio World Plaza

Estimados señores:
La

Junta de Subastas de la

Rama

especificaciones de esta subasta:

Judicial

procede con las siguientes enmiendas a las

Página 2

'\

,

-Se aclara que la informaciOn relacionada con el análisis bacteriolOgico del agua
está contenida en el inciso (f) de la pagina 3.

-Se aclara que segUn se desprende del informe anual, el análisis qulmico, fIsico y
bacteriolOgico corresponde a las siguientes pruebas:

504.1 GCS EDB and DBCP, 508.1 GCP Pesticides, 515.3 Chlorinated
Herbicides, 531.1 HPLC Carbamates,
547.3 HPLC Glyphosate, 549.2 PHLC Paraquat Diquat, 552.3 Haloacetic
Acids, 200.7 MET ICP, Drinking Water,
245.2 Mercury, 548.1 GCS Endothall, 524.2 MSV, 2540C Total Dissolved
Solids, 180.0 Turbidity, Wet Chemistry
53 C-2000, 2120B Apparent Color, 2150B Threshold Odor Number, 2320B
Alkalinity, 2510B Specific Conductance,
2540B Total Solids, 4500H+ pH, Electrometric, 5540C MBAS Surfactants,
300.00 IC Anions 28 Days, 300.1 Oxyhalide IC Anions 28d,
335.4 Cyanide, Total, 365.2 Nitrogen, N02/N03 unpres, 365.1
Orthophosphate as P.
Análisis RadiolOgico: Gross Alpha, Gross Beta, Radium-228, Radium-226,
268 Ave. Mu iioz Rivera
Total Uranium.
San Juan, PR 00918-1913
P.O. Box 190917
San Juan, PR 00919-0917
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-Se enmienda la frecuencia iridicada en el inciso (c) relacionada con las pruebas de

plomo para que lea de la siguiente manera:
c. Plomo
Frecuencia para realizar: 2 veces
-Se enmienda la frecuencia indicada en el inciso (d) relacionada con las pruebas de
cobre para que lea de la siguiente manera:

d. Cobre
Frecuencia para realizar: 2 veces
-Se añaden las siguientes especificaciones:

>

El suplidor realizará la calibraciOn mensual de la bomba de cloraciOn.

>

De surgir la necesidad de reemplazar alguna pieza o equipo o realizar alguna
labor no incluida en el servicio contratado, el suplidor entregara junto con el
informe mensual una hoja de especificaciones de la pieza o equipo a ser
reemplazado acompañado de un estimado de reparacion.

Luego de recibir dudas y preguntas de las compafiias 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 consulta con nuestro consultor ambiental el cual está bien
familiarizado con los análisis de agua potable para propOsitos regulatorios nos indicO
que la frecuencia solicitada para los análisis de plomo y cobre no es tipica (40 veces al
año en 17 muestras). Normalmente se realizan 2 muestreos al aflo de ambos
parámetros Jo cual reducirfa basta el total de 680 a 34. PodrIa confirmar por favor.
Se contesta lo siguiente: Se reduce la cantidad de pruebas de plomo y cobre de 40 a
2.

Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta

permanecen inalterados.
Nuestra Oficina procederá a enviar por correo electrOnico este Aviso de Enmienda I a los
licitadores que comparecieron a la ReuniOn Pre Subasta. Además, el mismo será
publicado en el portal cibernético de la Rama Judicial.
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Será responsabilidad de cada compaflIa licitadora incluir con su oferta este Aviso de
Enmiendal I. No incluir este Aviso de Enmienda I con la oferta podrá constituir
el rechazo de la misma.

Cordialmente,

Pri

