,ACO

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Tribunal General de Justicia

0

Oficina de Administración de los Tribunales
Oficlisa de Ia Secretaria (IC 1(1 Junta de Subastas

£cda. 7(arrie

Opio cltoirIguez
Secretaria dè 12i Junta d Suôastas
£.

Tel. (787) 641-6600 Ext. 5115
Fax. (787) 641-6230

20 dejuliode2O20
Aviso de Enmienda II
Subasta Formal 21-01F
Cuerpo de Oficiales de Seguridad para la Rama 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:
¯

ih:

¯

Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Salon de Conferencias, Oficina de la Secretaria de la Junta de
Subastas, Piso 14, Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, San Juan,
P.R.

¯

viernes 31 de julio de 2020

La Junta de Subastas de la Rama Judicial recibirá proposiciones en pliegos cerrados hasta
el 31 de julio de 2020 a las 9:30 a.m. para la subasta de referenda. Todas las ofertas
presentadas a la mano tienen que lievarse 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. Muñoz Rivera, San Juan, P.R. para ser 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 1:00pm a 5:00pm. Las ofertas serán abiertas püblicamente en el dIa antes
mencionado a las 10:00 a.m., en la Oficina de Administración de los Tribunales, Piso 14,
Salon de Conferencias de la Junta de Subastas.

Además, luego de haber celebrado la reunion pre subasta del viernes 10 de julio de 2020,
la Junta de Subastas de la Rama Judicial procede con las enmiendas a las especificaciones
de esta subasta de la siguiente manera:
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B. Requisitos a presentar:
268 Ave. Muiioz Rivera
San Juan, PR 00918-1913
P.O. Box 190917
San Juan, PR 00919-0917
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-Se enmiendan los incisos (j), ((k), (1) y (m) para que sean los incisos (g), (h), (i)
y(j).
-Se enmienda el inciso (1) el cual ahora será el inciso (I) para que lea de la
siguiente manera:

Certificación escrita que contenga una lista de empresas privadas y agencias
püblicas en las que haya prestado servicios similares a los solicitados en
esta Subasta durante los ültimos tres (3) años en Puerto Rico y Estados
Unidos. Se incluirán los nombres de las compafiIas privadas o agencias
gubernamentales, breve descripción del servicio brindado, personas de
contacto, direcciones de correos electrónicos y teléfonos para verificar las
referencias.
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-Se elimina el inciso #2.

4)

.
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-El inciso #3 pasa a ser el inciso #2.
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C. Requisitos Técnicos:
-Se enmienda el inciso #6 para que lea de la siguiente manera:

Certificado de Salud expedido por un medico autorizado.
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-Se añade el inciso #19 el cual leerá de la siguiente manera:

Los Oficiales de Seguridad deberán suministrar y utilizar equipo de
protección personal tales como mascarillas, guantes y sanitizador de manos
al momento de realizar sus funciones como resultado de la emergencia
creada por la pandemia del coronavirus (Covid-19).
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K. Certificaciones Adicionales y Otros Requisitos:
-Se elimina el inciso #3.

-El inciso #4 pasa a ser el inciso #3.
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Luego de recibir dudas y preguntas de las compaflhas licitadoras dentro del término
establecido para ello, la Junta de Subastas de la Rama Judicial procede a emitir las
siguientes aclaraciones relacionadas a las especificaciones de la subasta de referencia:
¯

Pregunta sometida: La asistencia será manual (con hoja de asistencia) o será
electrónica ya que no será factible el uso de ambas? La pregunta surge porque en
los pliegos (pagina 5) se requiere tener sistema electrónico para registrar la
asistencia.
Se contesta lo siguiente: La compafiIa contratada deberá registrar la asistencia
manualmente, es decir, mediante el uso de hojas de asistencia.

Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta

permanecen inalterados.
Nuestra Oficina procederá a enviar por correo electrOnico este Aviso de Enmienda II a
todos los licitadores que participaron de la Reunion Pre Subasta compulsoria. Además, el
mismo será publicado en el portal cibernético de la Rama Judicial.

Será responsabilidad de cada comnañIa licitadora incluir con su oferta este Aviso de
Enmienda II. No incluir este Aviso de Enmienda II con la oferta podrá constituir el
rechazo de Ia misma.
Cordialmente,

