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Aviso de Enmienda II
Subasta Formal 19-04F
SERVICIO DE LAVADO Y PINTURA EXTERIOR
PLANTA FÍSICA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Estimados señores:
La Junta de Subastas de la Rama Judicial enmienda la fecha del Acto de Apertura de la
presente subasta de la siguiente manera:
Acto de Apertura:

\)-

Día: jueves, 25 de octubre de 2018
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Salón de Conferencias, Junta de Subastas, Piso 14, Oficina de
Administración de los Tribunales, Edificio World Plaza, Avenida Muñoz Rivera,
Núm. 268, San Juan, P.R.

La Junta de Subastas de la Rama Judicial recibirá proposiciones en pliegos cerrados hasta
el jueves. 25 de octubre de 2018 a las 9:30 am. para la subasta de referencia. Todas las
ofertadas 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 Avenida 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
8:30 am. a 12:OOm y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Las ofertas serán abiertas públicamente en
el día antes mencionado a las 10:00 a.m., en la Oficina de Administración de los Tribunales,
Piso 14, Salón de Conferencias de la Junta de Subastas.
Luego de evaluar lo discutido en la reunión pre subasta del miércoles 8 de agosto de 2018,
la Junta de Subastas procede a enmendar las especificaciones para esta subasta de la
siguiente manera:
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1.

Descripción de las áreas donde se requieren los servicios:
1. EDIFICIO CENTRAL O PRINCIPAL
-

Se eliminan las siguientes especificaciones:

Trabajos de pintura del portón de acero color negro y bronce
que se encuentra instalado en la entrada principal del edificio,
en el lobby del piso 2. Las medidas del portón son 24’L x 13’H.
Pintura anticorrosiva Epóxica y “Primer”: Raspar
los metales del portón con cepillo de acero y disco
de alambre en las áreas de óxido, lijar, limpiar el
sucio y la grasa. Luego aplicar un primer
especializado igual o similar a KEM KROMIK
B5OWZ1 de la marca Sherwin Williams. Aplicar
pintura epóxica igual o similar al Marine Coating Sea
Guard 500HS de Sherwin Williams.
Los colores serán iguales a los existentes,
incluyendo los eslabones de color bronceado.
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2. Edificio ANEXO
-

-

Se aclara que deberán lijar y limpiar las ventanas para remover la pintura
vieja que está desprendida y agrietada. Deberán preparar la superficie
para asegurar la adherencia adecuada de las nuevas capas de pintura.
Se aclara que deberán aplicar dos (2) capas de pintura en las ventanas y
marcos por ambos lados (interior y exterior). La pintura de ventas será a
base de agua.
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II. Descripción de los trabajos a realizarse:
Inciso #6

Se aclara que el tipo de pintura a utilizar en las partes de cemento será
igual o similar a la Sherwin WiIIiams A06W00151 Exterior Acrylic Latex,
Fiat A-lOO Eggshell.
Las compañías licitadoras deberán presentar con su oferta una carta de
colores iguales o similares a los existentes.
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Inciso #7
-

-

Se aclara que la pintura de las ventanas de aluminio del Edificio Anexo
será a base de agua igual o similar a la Sherwin Wiiliams “Direct to Metal”
Pro Industrial DTM Acrylic Coating B66W1151 semi-gloss, Low VOC.
Las compañías licitadoras deberán presentar con su oferta una carta de
colores iguales o similares al color existente.

Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta
permanecen inalterados.
Nuestra Oficina procederá a enviar por correo electrónico este Aviso de Enmienda II a
todos los licitadores que participaron de 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 II. Np incluir este Aviso de Enmienda II con la oferta constituirá el rechazo
de la misma.
Cordialmente,

