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

28 de julio de 2021
Aviso de Enmienda I
Subasta Formal 22-07F
Adquisición Sistemas de Video Conferencias y Presentación de Evidencia
para los Salones de Sesión de la Rama Judicial III
Estimados señores:
Luego de haber celebrado la reunión pre subasta del pasado jueves 22 de julio de 2021, la Junta de Subastas de la
Rama Judicial procede con las siguientes aclaraciones y enmiendas a las especificaciones de esta subasta:
•
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A. OBJETIVO
-Se elimina la última oración del primer inciso que lee de la siguiente manera:
“La Rama Judicial se reserva el derecho de habilitar la totalidad de estos”.
-Se añade lo siguiente:
“El proyecto tiene que culminarse (cumplir con todos los entregables) y las facturas ser pagadas en o antes del
31 de diciembre de 2021. Por lo tanto, para la adjudicación de esta subasta será un criterio determinante el
tiempo de entrega.
Las compañías licitadoras tienen que indicar en su oferta la cantidad total de salones de sesión para los cuales
podrán completar la instalación, configuración y adiestramientos del sistema de videoconferencias y
presentación de evidencia para el 31 de diciembre de 2021. En caso de que la compañía licitadora con el
tiempo de entrega más próximo y que cumpla con las especificaciones y requisitos de esta subasta no pueda
entregar los 221 salones de sesión, el Poder Judicial se reserva el derecho de adjudicar el restante de los salones
de sesión, o una cantidad menor, al siguiente postor que cumpla con el requisito de tiempo de entrega más
próximo, así como con el resto de las especificaciones y requisitos de esta subasta.
Esta subasta podrá ser adjudicada también por tipo de salón de sesiones de conformidad con lo dispuesto en
el Reglamento de Subastas Formales de la Rama Judicial y según los mejores intereses del Poder Judicial.
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2. Salones de Sesión Criminal:
-Se enmienda el inciso (j) para que lea de la siguiente manera:
j) Cinco (5) monitores touch screen de 19” y siete (7) monitores (dummy) de 19”. Estos monitores tendrán el
mismo aspect ratio de todos los monitores de la solución.
•
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-Se elimina el equipo Axis Video Decoder/Multiplexer de la lista de equipos solicitados para esta subasta con marca
y modelos requeridos incluidos en la tabla.
-Se añade lo siguiente:
“En caso de problemas con la disponibilidad de alguno de los equipos incluidos en esta tabla, la compañía
licitadora agraciada tiene que presentar a la OAT evidencia por escrito del manufacturero de la cual surja las
razones que están ocasionando el problema de disponibilidad del equipo o de los equipos solicitados de las
marcas requeridas. El equipo o los equipos sustitutos tienen que cumplir con las especificaciones requeridas
para la presente subasta, y el precio, termino y condiciones de estos equipos sustitutos prevalecerán según lo
establecido en el contrato suscrito entre las partes. Lo anterior estará sujeto a evaluación y el Poder Judicial
se reserva el derecho de aceptar cualquier cambio”.
•
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D. OFERTA ECONÓMICA Y HOJA DE REQUISITOS

-Se elimina la última oración de esta parte la cual lee de la siguiente manera:
“Esta subasta será adjudicada a una sola compañía”.
E. OTROS REQUISITOS
-Se enmienda el inciso (a) para que lea de la siguiente manera:
1. Incluirán en la oferta:
a. Diseños propuestos de cada tipo de salón.
•
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-Se añaden los tribunales periferales por región judicial.
REGIÓN JUDICIAL

TRIBUNAL PERIFERAL

San Juan
Bayamón
Arecibo
Utuado

No Aplica
Guaynabo, Vega Baja, Toa Alta, Toa Baja, Corozal
Barceloneta, Manatí, Camuy, Hatillo, Ciales
Adjuntas, Lares
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Aguadilla
Mayagüez
Ponce
Guayama
Aibonito
Caguas
Humacao
Fajardo
Carolina
•

San Sebastián, Aguada, Isabela
San Germán, Cabo Rojo, Añasco, Lajas
Sabana Grande, Juana Díaz, Guayanilla
Patillas, Salinas
Coamo, Orocovis, Comerío
No Aplica
Las Piedras
Vieques
No Aplica
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II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Se añade el siguiente criterio de evaluación:
1. El término de entrega más próximo si sea hecho constar como condición.
•
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-Se enmienda el último párrafo para que lea de la siguiente manera:
“Las compañías licitadoras deberán presentar dos copias fieles y exactas de la oferta original: una en
formato impreso y otra en formato digital en PDF Searchable en USB Pendrive (que incluya todos los
documentos sometidos con la oferta). El incumplimiento con este requisito podría conllevar el rechazo de la
oferta presentada”.
Además, se aclara la siguiente información de conformidad con lo discutido en la reunión pre subasta:
-Lo relacionado con la penalidad de $500.00 por cada día laborable de retraso en los servicios a prestarse será discutido
con la compañía licitadora agraciada durante la etapa de negociación previo a la firma del contrato entre las partes.
-El Poder Judicial no puede establecer una fecha para la firma del contrato entre las partes.
-El término de pago por parte del Poder Judicial fluctúa entre 30 y 45 dias luego de entregadas las facturas en la
División de Finanzas de la OAT por parte de la compañía licitadora agraciada y que estén certificadas por el
representante autorizado del Poder Judicial.
-Se acompaña como anejo la Tabla de Presentación de Costos Enmendada en formato Excel. Las
compañías licitadoras deberán sustituir la Tabla de Presentación de Costos que se acompañó junto con la
Invitación original por la Tabla de Presentación de Costos Enmendada.
Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta permanecen
inalterados.
Nuestra oficina procederá a enviar vía correo electrónico este Aviso de Enmienda I a los licitadores que
comparecieron a la Reunión Pre Subasta compulsoria. Además, el mismo será publicado en el portal cibernético de la
Rama Judicial.
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Será responsabilidad de cada compañía licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda I. No incluir
este Aviso de Enmienda I con la oferta podrá constituir el rechazo de la misma.
Cordialmente,

Karrie L. Opio Rodríguez
Anejo: Tabla de Presentación de Costos Enmendada en formato Excel
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