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Aviso de Enmienda I
Subasta Formal 22-03F
Impermeabilización y Sellado de Techo
Tribunal de Primera Instancia Sala de Comerlo
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:
:
viemes 16 de julio de 2021
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Salon de Conferencias, Junta de Subastas, 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 julio de 2021 a la
1:30 p.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 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Las ofertas
serân abiertas püblicamente en el dia antes mencionado a las 2:00 p.m., en la Oficina de AdministraciOn de los
Tribunales, Piso 14, SalOn de Conferencias de la Junta de Subastas.

Luego de haber celebrado la reuniOn pre subasta del pasado miércoles 7 de julio de 2021, la Junta de Subastas de la
Rama Judicial procede con las siguientes aclaraciones y enniiendas a las especificaciones de esta subasta:
¯

I.
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Alcance del Proyecto:

-Se aclara que la medida total del area a ser impactada para los trabajos de sellado e impermeabilizaciOn que son
objeto de la presente subasta es 6,250 pies cuadrados. Esto incluye el techo de la estructura principal en el piso
2 del edificio, "chase" de las escaleras (privada y püblica), anexo (comedor y archivo), parapetos, invertidas, cajón
baño exterior OPPI.
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IV. DISPOSICIONES TECNICAS PARA LOS TRABAJOS DEIMPERMEABILIZACION
Inciso P

-Se aclara que la garantla requerida para la presente subasta es una
materiales y labor pot un término minimo de 10 años.

GARANTIA AFIANZADA del l00% en

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 seth publicado en el portal cibemético de la
Rama Judicial.

Será restonsabilidad de cada compailla licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda I. No incluir
este Aviso de Enmienda I con la oferta podrá constituir ci rechazo de la misma.

Cordialmente,
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