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

14 de abril de 2021

Aviso de Enmienda II
Subasta Formal 21-73F
Mejoras Físicas para la Reubicación y Reconfiguración Modular
de las Divisiones de Suministros y Correo de la Oficina de Administración de los Tribunales

Edificio World Plaza

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:
Día: viernes 16 de abril de 2021
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Salón de Conferencias, Directoría de Administración, Piso 14, Edificio World Plaza, 268 Ave.
Muñoz Rivera, San Juan, P.R.
La Junta de Subastas de la Rama Judicial recibirá proposiciones en pliegos cerrados hasta el 16 de abril de 2021 a las
9:30 a.m. para la subasta de referencia. Todas las ofertas presentadas a la mano tienen que llevarse a la División de Correo
y Archivo Activo de la Oficina de Administración 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 División 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
públicamente en el día antes mencionado a las 10:00am, en la Oficina de Administración de los Tribunales, Piso 14, Salón
de Conferencias de la Directoría de Administración.
La Junta de Subastas de la Rama Judicial procede con las siguientes enmiendas a las especificaciones de esta subasta:
•
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E. Trabajos Eléctricos y Data:

-Se enmiendan los incisos #2 y 3 para corregir la medida de la caja a 4” X 4”.
-El inciso #2 leerá de la siguiente manera:
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2. Proveer infraestructura eléctrica (interruptor de luz), receptáculo y de data (teléfono) con caja 4” X 4”, para
el almacén de la Oficina de Actividades.
-El inciso #3 leerá de la siguiente manera:
3. Proveer infraestructura, receptáculo, circuito dedicado, y para data (caja 4” x 4”) para multifuncional nueva
oficina de la División de Correo. (Ver hoja de plano para detalles)
-Además, se aclara lo siguiente:
▪

La pared de “gypsum” entre el almacén de la División de Suministros y el archivo de Correo no lleva
terminación de cara al Correo ya que los archivos giratorios no permiten trabajar de ese lado.

▪

Se reemplaza la pared y la puerta modular del archivo de Correo por pared de “gypsum con “transom” en
la entrada del Archivo. Tanto el “transom” del Correo como el del área de la División de Suministros
llevan “louver”. Ver hoja de plano para detalles.

▪

El contratista suplirá también lo siguiente para el Archivo de Correo:
❖
❖
❖
❖
❖

Puerta sencilla de madera sólida en caoba con sus marcos en metal
Cerradura llave - ciega
Tres (3) goznes
Tirador
“Door stop”

Ver especificaciones para detalles de cada uno de estos asuntos.
Se acompañan como anejos los Planos Enmendados en formato PDF. Las compañías licitadoras deberán sustituir los
planos que se acompañaron junto con la Invitación a Subasta original por los Planos Enmendados.
Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta permanecen inalterados.
Nuestra Oficina procederá a enviar por correo electrónico este Aviso de Enmienda II a todos los licitadores que
participaron de la Reunión Pre Subasta compulsoria. Además, el mismo será publicado en el portal cibernético de la
Rama Judicial.
Será responsabilidad de cada compañía 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.
Cordialmente,

Karrie L. Opio Rodríguez
Anejos: Planos Enmendados en Formato PDF

