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Oficina de Administración de os Tribunales
Junta de Subastas

Lcda. Karrie L. Opio RodrIguez
Secretaria de Ia Junta de Subastas

29 de abril de 2021

Aviso de Enmienda II

Subasta Formal 21-70F
Reemplazo de Fachadas en Cristales y Acondicionamiento Exterior del Centro Judicial de
Bayamôn

Estimados señores:
La Junta de Subastas de la Rama Judicial enmienda la fecha del Acto de Apertura de esta subasta de
la siguiente manera:
Acto de Apertura:
DIa: jueves 6 de mayo de 2021
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: SalOn de Conferencias, Piso 14, Junta de Subastas

La Junta de Subastas de la Rama Judicial recibirá proposiciones en pliegos cerrados hasta el 6 de mayo
de 2021 a las 9:30 a.m. para la subasta de referencia. Todas las ofertas presentadas a la mano tienen que
ilevarse a la DivisiOn de Correo y Archivo Activo de la Oficina de AdministraciOn de los Tribunales
ubicada en el Ground del Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz 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 publicamente en el dIa
antes mencionado a las 10:00 am, en la Oficina de AdministraciOn de los Tribunales, Piso 15, SalOn

Multiusos.
Además, la Junta de Subastas de la Rama Judicial, luego de evaluar lo discutido en la reuniOn pre
subasta celebrada el pasado martes 30 de marzo de 2021, procede a afladir las siguientes
especificaciones:
-Se añaden los siguientes trabajos:
1. Edificio de Cafeteria
.
P0 Box 190917

DemoliciOn y disposiciOn de fachadas de cristal existentes en el lado norte de la cafeteria.
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FabricaciOn e instalaciOn de nuevas fachadas de cristales en todo el perImetro de la
cafeterIa, divididas en secciones (partes) iguales, segün marcado. Se incluyen nuevos
detalles ae construcciOn e instalaciOn en los pianos. Las compafflas iicitadoras utilizarán
los detaiies inciuidos en estos nuevos pianos y los detalles previamente incluidos en los
pianos originales para evaluar los detalles de fabricaciOn y presentar su oferta.

2. Puentes Peatonales entre Centro Judicial y Cafeteria
¯

¯

DemoliciOn y disposiciOn de fachadas, piezas de acero y acrilicos, segün marcado en los
pianos de construcciOn.
FabricaciOn e instaiaciOn de nuevas fachadas en acero galvanizado tipo malla,
pasamanos y nuevos soportes de acero galvanizado de acuerdo a los nuevos pianos y
detalles que surgen de los anejos.

3. Puertas
¯
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DisposiciOn de puertas existentes e instalaciOn de nuevas puertas en el area de los dos
puentes peatonales y ia entrada principal del lado Este de la cafeteria, de acuerdo a las
medidas de los nuevos pianos y detalles de fabricaciOn incluidos en los pianos originales.
Cinco (5) puertas dobles en total.

4. Las compafifas licitadoras deberán verificar todas las medidas en sitio antes de orden la
fabricaciOn y comenzar los trabajos.
5. En caso de que a las compafilas licitadoras les interese visitar el edificio para evaluar los trabajos
adicionales incluidos deberán coordinar la visita con el Ing. Daniel 0. Padilla Vélez, Jefe de la
Oficina de AdministraciOn y ConservaciOn de Locales. Para ello pueden comunicarse al (787)
641-6600, Ext. 5619 o a la siguiente direcciOn de correo electrOnico:

Daniel.Padilla@ramajudicial.pr.
-Además, se enmienda la primera oraciOn del inciso #21 de la página 7 para que lea de la siguiente
manera:
"El proyecto deberá ser completado en 12 meses a partir de la firma del contrato entre las
partes."
-Se acompanan como anejos los pianos en formato PDF de los trabajos adicionales que fueron incluidos
para esta subasta.
Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta permanecen
inalterados.
Nuestra oficina procederá a enviar via correo electrónico este Aviso de Enmienda II a 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 II.
No incluir este Aviso de Enmienda II con la oferta podrá constituir el rechazo de la misma.
Cordia1mente,

Karrie L. Opio Rb
Anejos: Pianos Trabajos Adicionales en formato PDF

