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

20 de diciembre de 2021

Aviso de Enmienda II
Subasta Formal 22-40F
Servicio de Mantenimiento Rutinario, Ordinario y Extraordinario
de la Flota Vehicular del Poder Judicial
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:
¯
¯

¯

Dia: miércoles 12 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 12 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 Administración de los Tribunales ubicada en el Ground del Edificio World
Plaza, 268 Ave. Mufioz Rivera, San Juan, P.R. para set 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
serán abiertas piblicamente 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.

Además, luego de haber celebrado la reuniOn pre sub asta del pasado viernes 10 de diciembre de 2021, la Junta de
Subastas de la Rama Judicial procede con las siguientes enrniendas a las especificaciones de esta subasta:
¯
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MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO

III.

-Se añade el inciso E sobre "inspecciOn anual para el marbete".

Además, se incluye como anejo el Inventario de VehIculos Anual del Ano Fiscal 2021-2022 en formato PDF
con la información de los 311 vehIculos de motor gue componen Ia flota vehicular del Poder Judicial.
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Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de
inalterados.

esta

Subasta permanecen

Nuestra oficina procederá a enviar via correo electrómco este Aviso de Enrnienda II 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 II. N
incluir este Aviso de Enmienda II con la oferta podrá constituir el rechazo de la misma.

Cordialmente,

Anejo: Inz'entario de VehIculos Anual delAno Fiscal 2021-2022 enform'ato PDF

