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I Oficina de Adminstración de os Tribunales
Junta deSubastas

Lcda, Karrie L. Opio Rodriguez
Secretaria de Ia Junta de Subastas

7 de diciembre de 2021

Aviso de Enmienda I
Subasta Formal 22-36F
Remplazo de Cristales del Cuarto de Monitores en el Tribunal Supremo

Estimados señores:
La Junta de Subastas del Poder Judicial procede con las siguientes enmiendas a las especificaciones de esta subasta:
¯
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I. Alcance del Proyecto:

-Se enmienda la segunda oración del segundo párrafo para que lea de la siguiente manera:
"Una vez firmado el contrato, se otorgará un térmirio de 90 dias para que las compafIas adquieran los
rnateriales para comenzar los trabajos".
II.

Especificaciones:
-Se enmienda la primera oración del iIltimo párrafo para que lea de la siguiente manera:
"El contratista seleccionado completará los trabajos en un término que no exceda los 150 dias a partir de la
orden de proceder".

-Además, se acompaña como anejo el plano en formato PDF de las
que son objeto de la presente subasta.

areas en las cuales se llevarán a cabo los trabajos

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

esta

Subasta permanecen

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 del
Poder Judicial.

Será responsabilidad de cada compafiIa licitadora mcluir con su oferta este Aviso de Enmienda I. No incluir
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este Aviso

de Enmiencla I con la oferta podrá constituir el rechazo de la misma.

Cordialmente,

Anejo: Piano enformato PDF de las areas a ser incluidas en la subasta

