Lcda. Karrie L. Opio Rodríguez
Secretaria de la Junta de Subastas

4 de mayo de 2021

Aviso de Enmienda III
Subasta Formal 21-70F
Reemplazo de Fachadas en Cristales y Acondicionamiento Exterior del Centro Judicial de Bayamón
Estimados señores:
Luego de recibir preguntas de las compañías 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 la sección marcada “A” de la hoja A0.09 se indica un mullon de refuerzo de 2”x 6”
en aluminio. ¿Esto ocurre a cada lado de las 77 ventanas?
Se contesta lo siguiente: Sí.

•

Pregunta sometida: En el plano A0.09 no se indica cuáles son “casement” y cuales son paños fijos. ¿Existe
un plano con la elevación exterior de la primera planta?
Se contesta lo siguiente: Esa información surge del plano revisado. Donde no se indica, serán paños fijos.
Se aclara que todos los cristales, puertas, ventanas y fijos tendrán cristales de 7/16” laminados.

•

Pregunta sometida: Suplir especificaciones y detalles de las nuevas puertas y “side window” en las secciones
marcadas B y C de la hoja A0.010.
Se contesta lo siguiente: Se incluyen como anejos en formato PDF las especificaciones solicitadas y la hoja
A0.09 revisada.

Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta permanecen
inalterados.
Nuestra oficina procederá a enviar vía correo electrónico este Aviso de Enmienda III a los licitadores que
comparecieron a la Reunión Pre Subasta compulsoria. Además, el mismo será publicado en el portal cibernético de la
Rama Judicial.

PO Box 190917 | San Juan, Puerto Rico 00919-0917 | Tel: (787) 641-6600 ext. 5115 | Fax: (787) 641-6223 | Karrie.Opio@ramajudicial.pr

Aviso de Enmienda III
Subasta Formal 21-70F
Página 2

Será responsabilidad de cada compañía licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda III. No
incluir este Aviso de Enmienda III con la oferta podrá constituir el rechazo de la misma.
Cordialmente,

Karrie L. Opio Rodríguez
Anejos: Especificaciones de las nuevas puertas y “side window” en las secciones B y C de la hoja A0.010

