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Aviso de Enmienda ¡
Subasta Formal 19-40F
Adquisición de Vehículos de Motor
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:
Día: jueves 28 de marzo de 2019
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Salón de Conferencias, Piso 14, Oficina de la Secretaria de la Junta
de Subastas, 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
28 de marzo de 2019 a las 9:30 a.m. para la subasta de referencia. Todas las ofertas
presentadas a la mano tienen que llevarse a la División de Correo y Archivo Activo de la
Oficina de Administración 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
División de Correo y Archivo Activo está disponible para sellar los pliegos de 8:30am a
12:OOm y de 1:00pm a 5:00pm. Las ofertas serán abiertas públicamente en el día antes
mencionado a las 10:00 am, en la Oficina de Administración de los Tribunales, Piso 14,
Salón de Conferencias de la Junta de Subastas.
Además, la Junta de Subastas de la Rama Judicial, luego de evaluar lo discutido en la
reunión pre subasta celebrada el pasado miércoles 13 de marzo de 2019, procede con las
aclaraciones a las especificaciones de esta subasta de la siguiente manera:
•
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Se enmienda la Partida #1 de la siguiente manera:
268 Ave. Muñoz Rivera
San Juan, PR 00918-1913
PO. Box 190917
San Juan, PR 00919-0917
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1. Vehículo 4X2, año 2019 o 2020 (vehículos tipo guagua) para el transporte
de funcionarios y detenidos con equipo adicional de luces, bocinas y
sirena. Ver especificaciones generales a continuación. Deben incluir con
las ofertas literatura y especificaciones del fabricante.
ESPECIFICACIONES GENERALES
Vehículos Tipo Guagua 4X2, año 2019 o 2020 para el transporte de
funcionarios o detenidos, según fabricante
•
•
•
•

V6 según fabricante.
Tracción delantera.
No se requieren “partitions”.
Tres filas de asientos.
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Se enmienda la Partida #2 de la siguiente manera:
2. Vehículo 4X4, año 2019 o 2020 (vehículos tipo guagua) para el transporte
de funcionarios o detenidos con equipo adicional de luces, bocinas y
sirena. Ver especificaciones generales a continuación. Deben incluir con
las ofertas literatura y especificaciones del fabricante.
ESPECIFICACIONES GENERALES
Vehículos Tipo Guagua 4X4, año 2019 o 2020 para el transporte de
funcionarios o detenidos, según fabricante
•
•
•
•

V6 según fabricante.
Tracción delantera.
No se requieren “partitions”.
Tres filas de asientos.
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Se enmienda la Partida #3 de la siguiente manera:
3. Vehículo 4X2, año 2019 o 2020 (vehículos tipo guagua) para el transporte
de funcionarios. Ver especificaciones generales a continuación. Deben
incluir con las ofertas literatura y especificaciones del fabricante.
ESPECIFICACIONES GENERALES
Vehículos Tipo Guagua 4X4, año 2019 o 2020 para el transporte de
funcionarios o detenidos, según fabricante
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•
•
•
•

según fabricante.
Tracción delantera.
No se requieren “partitions”.
Tres filas de asientos.
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Se enmienda la Partida #4 de la siguiente manera:
4. Toyota Yaris, año 2019 o 2020 (vehículos compactos) para el transporte de
funcionarios. Ver especificaciones generales a continuación. Incluirán con
su oferta literatura y especificaciones del fabricante.
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•

Se enmienda la Partida #5 de la siguiente manera:

5. Chevrolet Van Express Passenger 15 pasajeros, año 2019 o 2020 para el
transporte de confinados con equipo de seguridad, adicional de luces,
sirena y otros. Ver especificaciones generales que se detallan más adelante.
Deben incluir con las ofertas literatura y especificaciones del fabricante
•

Se enmiendan las especificaciones generales para los vehículos tipo
guagua van de 15 pasajeros de la siguiente manera:
ESPECIFICACIONES GENERALES
Vehículos Tipo Guagua Van de 15 pasajeros, año 2019 o 2020 para el
transporte de confinados, según fabricante

•

•

Se añade que los vehículos tipo guagua van de 15 pasajeros para el
transporte de confinados deberán ser de gasolina.
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Se enmiendan los primeros dos incisos sobre las “Especificaciones de
equipo de seguridad adicional a incluirse debidamente instalados en
vehículos tipo Guagua Van de la Partida 5” para que lean de la siguiente
manera:
•

Luces (LED) azules, instaladas sobre las parrillas frontales de cada
unidad (dos por unidad). Referencia: Igual o similar a las marcas
de fabricación americana, Modelo 3LED-15 o equivalente. No
menos de cinco (5) años de garantía.
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•

Luces (LED) azules para puertas traseras. Montura de superficie de
cada unidad (dos por unidad). Referencia: Igual o similar a las
marcas de fabricación americana, modelo Fantasma o equivalente.
No menos de cincos (5) años de garantía.
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Se enmiendan el segundo y tercer inciso sobre las “Especificaciones de
equipo de seguridad adicional a incluirse debidamente instalados en
vehículos tipo Guagua Van de la Partida 5” para que lean de la siguiente
manera:
•

Bocina speaker 100 watts (para detrás de la parilla). Referencia: Igual
o similar a las marcas de fabricación americana, modelo HD100B o
equivalente. Tres (3) años de garantía.

•

Biombo fijo (mini biombo) para cristal delantero, luces LED color
azul de 12”. Referencia: Igual o similar a las marcas de fabricación
americana, modelo LT-283 o equivalente. No menos de cinco (5)
años de garantía.
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•

Se enmienda la Partida #6 de la siguiente manera:
6. Chevrolet Van Express Passenger 15 pasajeros, año 2019 o 2020 para el
transporte de funcionarios. Ver especificaciones generales que se detallan
más adelante. Deben incluir con las ofertas literatura y especificaciones
del fabricante.

•

Se enmiendan las especificaciones generales para los vehículos de la
Partida #6 de la siguiente manera:
ESPECIFICACIONES GENERALES
Vehículos Tipo Guagua Van de 15 pasajeros, año 2019 o 2020 para el
transporte de funcionarios, según fabricante

•

Se añade que los vehículos tipo guagua van de 15 pasajeros para el
transporte de funcionarios deberán ser de gasolina.

•

Se enmienda la Partida #7 de la siguiente manera:

7. Chevrolet Van Express Cargo 3500, año 2019 o 2020 (vehículo tipo guagua
van de carga). Ver especificaciones generales que se detallan más adelante.
Deben incluir con las ofertas literatura y especificaciones del fabricante.
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Se enmiendan las especificaciones generales para los vehículos de la
Partida #7 de la siguiente manera:
ESPECIFICACIONES GENERALES
Vehículos Tipo Guagua Van de carga, año 2019 o 2020, según fabricante
•

Se añade que los vehículos de la Partida #7 deberán ser de gasolina.
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•

Se enmienda la Partida #8 de la siguiente manera:
8. Toyota Camry LE, año 2019 o 2020 (vehículos compactos) para
transporte de funcionarios. Ver especificaciones generales a continuación.
Incluirán con su oferta literatura y especificaciones del fabricante.

•

Se añade que los vehículos de la Partida #8 deberán ser de gasolina.
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•

Se enmienda la Partida #9 de la siguiente manera:
9. Ford Super Duty F-550 XL, año 2019 o 2020 (camión pesado). Ver
especificaciones generales que se detallan más adelante. Deben incluir
con las ofertas literatura y especificaciones del fabricante.

•

Se enmiendan las especificaciones generales para los vehículos de la
Partida #9 de la siguiente manera:
ESPECIFICACIONES GENERALES
Camión Pesado, año 2019 o 2020, según fabricante

•

Se enmienda la especificación sobre la tara de los vehículos solicitados
para la Partida #9 de la siguiente manera:
•

Tara similar o mayor a: peso bruto GVWR15,000 libras o 7.50
tons./Peso descargado aprox. 9,240 lbs. o 4.62 tons./ Capacidad de
cargar aprox. 5,760 lbs o 2.88 tons. Se requiere certificación.
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Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta
permanecen inalterados.
Nuestra oficina procederá a enviar vía correo electrónico este Aviso de Enmienda 1 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 responsabilidad de cada compañía licitadora incluir con su oferta este Aviso de
Enmienda 1. No incluir este Aviso de Enmienda 1 con la oferta podrá constituir el rechazo
de la misma.
Cordialmente,

