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

3 de mayo de 2021

Aviso de Enmienda I

Subasta Formal 21-78F
Adquisición de Servicio de Internet con Instalación de la Infraestructura

Estimados señores:
Luego de haber celebrado la reunion pre subasta del pasado lunes 26 de abril de 2021, la Junta de Subastas
de Ia Rama Judicial procede con las siguientes aclaraciones y enmiendas a las especificaciones de esta

subasta:
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-Se enmienda el segundo párrafo para que establecer que el contrato estará vigente desde el 1 de
julio de 2021 hasta el 30 jun10 de 2022 y que no será renovado.
1. Servicio de Internet de 500MB

Requerimientos:
-Se enmienda el segundo inciso para establecer que es un solo puerto.
siguiente manera:

Este inciso leerá de la

-Puerto de 500mbps de internet.
-Se enmienda el cuarto inciso para que lea de la siguiente manera:

-Incluirán 16 IP's Public Static Addresses.
-Se aclara que el network availability se requiere las 24 horas los 7 dIas a la semana.
-Se aclara que el latency se está midiendo entre el proveedor y la Rama Judicial.

-Además, se aclara que en el equipo del proveedor el Gbit lo provee el proponente al cual se le adjudique
el servicio y en el equipo de la Rama Judicial lo provee la Oficina de Telecomunicaciones.
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-Se aclara también que el proveedor determinará el tipo de fibra que utilizará.

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 los licitadores que
comparecieron a la Reunion Pre Subasta compulsoria. Además, el mismo será publicado en el portal
cibernético de la Rama Judicial.

Será resnonsabilidad de cada comuañIa licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda I.
No incluir este Aviso de Enmienda I con Ia oferta Dodrá constituir el rechazo de la misma.
Cordialmente,

