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

8 de julio de 2021

Aviso de Enmienda I
Subasta Formal 22-O1F
Servicio de Lavado Cristales, Reparación de Superficies y
Pintura Exterior en el Centro Judicial de Arecibo
Estimados señores:
Luego de haber celebrado la reunion pre subasta del pasado viernes 2 de julio de 2021, la Junta de Subastas de la Rama
Judicial procede con las siguientes aclaraciones y enrniendas a las especificaciones de esta subasta:

Página 6

o

j¯

JV

ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

1. Edificio en general

c. Superficies estimadas:
-Se enmienda el cuarto inciso para eliminar las verjas ya que solamente se impactath el muro debajo de las verjas
(muro del perImetro). Este inciso leerá de la siguiente manera:

o 7,200 Pc (muros)
¯
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5. Trabajos adicionales:

-Se enmienda el primer inciso para que lea de la siguiente manera:
"Terminar de repicar el empañetado desprendido cuyas areas afectadas constan de unas dimensiones
aproximadas de 1,500 pies cuadrados en el exterior del Centro Judicial. Empañetar nuevamente y pintar".
-Se aclara que en esto se incluye la pared larga de la entrada posterior que se observó durante el recorrido.

-Además, se afladen los siguientes trabajos en las losas de la tampa ubicada en el edificio Anexo-patio interior:
Lavar bien la rampa en la parte superior e inferior.
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Sellas las losas y pintar la rampa en la parte inferior.

-Se aclara que el muro del estacionamiento en la parte posterior el cual mide
ni a resanar ya que est. casi cayéndose.

entre

5" y 12" no se va a empafletar

Se incluyen junto con este Aviso de Enmienda I los siguientes anejos en formato PDF:
¯

¯

¯

Especificaciones sobre los trabajos de empafletado
Especificaciones del producto a ser utilizado para los trabajos de empañetado previo a la pintura (CSI Specs
SikaQuick EZ Patch)
Especificaciones sobre el sellador "Sikaflex Plus Construction Sealant"

-

Además, se acompanan como anejos en formato PDF los pianos del piso "Ground", dci segundo, tercer y
cuarto piso y del estacionamiento de empleados del Centro Judicial de Arecibo.

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 responsabilidad de cada compañIa licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda I. No incluir
Aviso de Enmienda I con la oferta nodrá constituir el rechazo de la misma.
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Cordialmente,

Anejos: Especificaciones sobre los trabajos de empañetado
Especificaciones del producto a ser utilizado para los trabajos de empañetado previo a la pintura (CSI
Specs -SikaQuick EZ Patch
Especificaciones sobre el sellador "Sikaflex Plus Construction Sealant"
Planos del piso "Ground" segundo, tercer y cuarto piso del Centro Judicial de Arecibo
Planos sobre el estacionamiento de empleados del Centro Judicial de Arecibo

