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Oficina de Administración de os ldbunales
Junta de Subastas

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

22 de diciembre de 2021

Aviso de Enmienda II
Subasta Formal 22-38F
Sellado de Cristales y Remplazo de Cristales en el Edificio World Plaza
Eslimados 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:
¯
¯
¯

DIa: viernes 14 de enero de 2022
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Salon de Conferencias, Junta de Subastas

La Junta de Subastas de la Rama Judicial recibirá proposiciones en pliegos cerrados hasta el 14 de enero de 2022 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 Arcbivo 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
serán abiertas püblicamente en el dia antes mencionado a las 2:00 p.m., en la Oficina de AdrninistraciOn de los
Tribunales, Piso 14, SalOn de Conferencias de la Junta de Subastas.

Además, luego de haber celebrado la reuniOn pre subasta del pasado viernes 13 de diciembre de 2021, la Junta de
Subastas de la Rama Judicial procede con las siguientes enmiendas a las especificaciones de esta subasta:
¯
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Especificaciones

II.

-Se enmienda el inciso (e) para que lea de la siguiente manera:

"Suplir e instalar un cristal color bronce laminado con medias aproximadas de 53" x 92" x ¼" para biblioteca
de Tribunal de Apelaciones en el piso Plaza".
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-Se enmienda el inciso (f) para que lea de la siguiente manera:

"Suplir e instalar un cristal color bronce laminado con rnedidas aproxirnadas de 53" x 95" x 1/4 para la
Secretarla del Tribunal de Apelaciones ubicada en el piso Plaza".
-Se aciara que todas las medidas provistas deberán ser corroboradas por el contratista
materiales.

antes

de ordenar los

Además, se añaden las siguientes especificaciones:
-Sellado de 54 cristales de 41" x 68" entre las colunmas 8 a la 16 que impactan los pisos 23 azotea, 22 Oficina de
Prensa y 21 Oficina de Legislación y Reglamentos.
Sellado de 18 cristales de 41" x 68" entre las columnas 26 a la 28 que impactan los pisos 23
Planificación, Presupuesto y Recursos Externos y 21 Oficina de Asuntos Legales.
-

azotea, 22

Oficina de

-Suplir e instalar un cristal laminado color negro con medida aproximada de 87 pulgadas por 42 pulgadas en grosor
de ¼ de pulgadas en piso 23 azotea. Esta medida deberá set corroborada por el contratista antes de ordenar los
materiales.
-Sera responsabilidad del contratista limpiar y remover las manchas en los cristales que surjan como resultado de los
trabajos de sellado.

-El tiempo para la culrninación de los trabajos no excederá de 12 semanas.

Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de
inalterados.

esta

Subasta permanecen

Nuestra oficina procederá a enviar via correo electrónico este Aviso de Enmienda II a los licitadores que
comparecieron a la Reunión Pre Subasta compulsoria. Además, el mismo será publicado en el portal cibernético de la
Rama Judicial.

Será resnonsabilidad de cada comnaflIa licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda II. Nn
incluir este Aviso de Enmienda II con la oferta podrá constituir ci rechazo de la misma.

Cordialmente,
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