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Aviso de Enmienda II
Subasta Formal 20-O1F
Adquisición de Máquinas Scanners
Proyecto de Digitalización de Documentos de 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:

• ií,:
•
•

miércoles 21 de agosto de 2019
Hora: 10:00 a.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,
P.R.

La Junta de Subastas de la Rama Judicial recibirá proposiciones en pliegos cerrados hasta
el 21 de agosto de 2019 a las 9:30 am. 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 a.m., en la Oficina de Administración de los Tribunales, Piso 14,
Salón de Conferencias de la Junta de Subastas.
Además, luego de haber celebrado la reunión pre subasta del miércoles 17 de julio de 2019,
la Junta de Subastas de la Rama Judicial procede con las enmiendas y aclaraciones a las
especificaciones de esta subasta de la siguiente manera:
•
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Partida #1
1. Scanners

de producción l2Oppm a 130 ppm

-La especificación sobre “volumen diario de 60,000 hojas mínimo”
permanece inalterada.
-Se enmienda la especificación sobre “Puertos USB 3.1 y USE 2.0” para que
lea de la siguiente manera:
“Puertos USB 3.1 ó USB 2.0”
-La especificación sobre “alimentador automático de 500 hojas, compatible
con documentos pequeños como tarjetas de identificación” permanece
inalterada.
Página 3
-Se enmienda la especificación sobre la garantía para que lea de la siguiente
manera:

‘4’

“Se requiere garantía Qn-site de tres (3) años (labor y piezas).”
Referencia igual o similar a: Kodak i4650
Marca:
Modelo:
Garantía de 3 años:
Tiempo de entrega:
Incluirán tres (3) años de mantenimiento. Este plan de mantenimiento
incluirá un mínimo de tres (3) visitas durante el año. Durante dichas
visitas revisarán y limpiarán el equipo y sustituirán el kit de
mantenimiento.
Para efectos de presupuesto incluirán el precio del kit de
mantenimiento.
•
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Partida #2
2. Scanners de producción 8oppm a 9oppm, con FlatbedA3.
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-La especificación sobre “volumen diario de 30,000 hojas mínimo”
permanece inalterada.
-Se enmienda la especificación sobre “Puertos USB 3.1 y USB 2.0” para que
lea de la siguiente manera:
“Puertos USB 3.1 ó USB 2.0”
-La especificación sobre “alimentador automático de 250 hojas, compatible
con documentos pequeños como tarjetas de identificación” permanece
inalterada.
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-Se enmienda la especificación sobre la garantía para que lea de la siguiente
manera:
“Se requiere garantía Qn-site de tres (3) años (labor y piezas).”
Referencia: Kodak 13400 Scanner
Marca:
Modelo:
Garantía de 3 años:
Tiempo de entrega:
Incluirán tres (3) años de mantenimiento. Este plan de mantenimiento
incluirá un mínimo de tres (3) visitas durante el año. Durante dichas
visitas revisarán y limpiarán el equipo y sustituirán el kit de
mantenimiento.
Para efectos de
mantenimiento.

presupuesto incluirán

el precio

del kit de

Partida #3
-Se enmienda para que lea de la siguiente manera:
3.

Uninterruptibie Power Supply (UPS)

Se requiere con la capacidad de voltaje, para el modelo del equipo cotizado
en la partida 1.
Marca:
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Modelo:
Garantía

de

3

años:

Tiempo de entrega:
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Partida #4

-Se enmienda para que lea de la siguiente manera:
4. Uninterruptible Power Supply (UPS)

Se requiere con la capacidad de voltaje, para el modelo del equipo cotizado
en la partida 2.
Marca:
Modelo:
Garantía

de

3

años:

Tiempo de entrega:
•

4.
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Servicio Técnico y de Apoyo:
-Se elimina el inciso (c) el cual lee “la compañía a la cual se le otorgue la
buena pro, será responsable de entregar los consumibles periódicamente en
las facilidades del Área de Programa de Administración de Documentos”.

•
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-Se enmienda el inciso #6 para que lea de la siguiente manera:
“La compañía a la cual se le otorgue la buena pro, proveerá a los
operadores de cada uno de los equipos ofertados, adiestramiento en la
utilización de los equipos y troubleshooting del mismo”.
-Se enmienda el inciso #9 para que lea de la siguiente manera:

“Registración: La compañía a la cual se le adjudique la buena pro,
registrará los equipos incluidos en las partidas #1, 2, 3 y 4 con el
manufacturero a nombre de la Rama Judicial y proveerá evidencia de
su registro al momento de la entrega”.
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-Se enmienda el inciso 1*10 para que lea de la siguiente manera:
“Esta subasta no podrá ser adjudicada por partidas”.
-Se elimina el inciso #12.
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. No incluir este Aviso de Enmienda II con la oferta podrá constituir el
rechazo de la misma.
Cordialmente,

