Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Tribunal General de Justicia
Oficina de Administración de los Tribunales
Oficina de la Secretaria de la Junta de Subaslu

Lcda, 7(arrie L. Opio Rpdr(guez
Secretaria d &z .flunta d Subastas

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

9 de mayo de 2019

Aviso de Enmienda III
Subasta Formal 19-53F
Reemplazo del Sistema de Bombas de Agua Potable
Biblioteca del Tribunal Supremo de Puerto Rico
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:

• jja:
•
•

viernes 17 de mayo de 2019
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Salón de Conferencias, Oficina de la Secretaria de la Junta de
Subastas, Piso 14, Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, San Juan,
PR.

La Junta de Subastas de la Rama Judicial recibirá proposiciones en pliegos cerrados hasta
el 17 de mayo de 2019 a la 1:30 p.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 2:00 p.m.. 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 jueves 2 de mayo de 2019, procede con las
aclaraciones a las especificaciones de esta subasta 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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C. Servicio de Mantenimiento del Equipo

-Se añade al inciso 1*2 lo siguiente:
El contrato de mantenimiento incluirá llamadas para evaluaciones y
reparaciones de emergencia durante el término de vigencia del contrato. Los
trabajos incluirán desde reparaciones menores hasta el reemplazo de equipos,
entiéndase bombas, motores, controles, VFD, presurizador, relojes, válvulas,
Las piezas serán
reparaciones de tuberías, reparaciones eléctricas, etc.
adquiridas por la Rama Judicial.
El servicio de llamadas de emergencia estará disponible durante y fuera de horas
laborables, los siete (7) días de la semana. La compañía a la cual se le adjudique
esta subasta deberá tener un técnico disponible para trabajar durante este
tiempo. En la oferta se presentará un costo por hora para este servicio de
reparaciones. Este costo solo será por las horas trabajadas en sitio y no incluye el
tiempo de viaje.
-Se añade el inciso 1*8 para establecer lo siguiente:

8. Un (1) servicio de limpieza de la cisterna y análisis bacteriológico. La cisterna
tiene una capacidad de 26,740 galones.
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-Se enmienda la tabla de Presentación de Oferta de la siguiente manera:
PRESENTACIÓN DE OFERTA ENMENDADA
EQUIPOS:
-Piezas y Materiales Sistema de Bomba

$

-Labor

$

-Total de la Oferta

$

MANTENIMIENTO:
-Costo por Visita de Mantenimiento

$

-Total por 6 Servicios

$

-Costo por Hora para Llamadas de
Emergencia

$
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Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta
permanecen inalterados.
Nuestra Oficina procederá a enviar por correo electrónico este Aviso de Enmienda III a
todos 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 III. No incluir este Aviso de Enmienda III con la oferta nodrá constituir el
rechazo de la misma.
Cordialmente,

44
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•

