Lcda. Karrie L. Opio Rodríguez
Secretaria de la Junta de Subastas

26 de octubre de 2022
Aviso de Enmienda I
Subasta Formal 23-25F
Remodelación Salón de Reuniones y Conferencias del Director Administrativo
del Piso 22 del Edificio World Plaza
Estimados señores:
La Junta de Subastas del Poder Judicial procede con las siguientes las aclaraciones a las especificaciones de esta subasta:
•

Página 3
-Se aclara el inciso (m) para que lea de la siguiente manera:
“Instalación por parte del contratista de un set de puerta en cristal con medidas de 72” x 96” tipo Hércules
(puertas serán suplidas por la OAT). Los herrajes nuevos necesarios para la instalación serán provistos por el
contratista”.

Luego de recibir preguntas de las compañías licitadoras la Junta de Subastas del Poder Judicial procede a emitir las
siguientes aclaraciones relacionadas a las especificaciones de la subasta de referencia:
•

Pregunta sometida: Favor de aclarar el color y la terminación de las puertas tipo “Pocket”. ¿Brillo, Satin o Matte?
Se contesta lo siguiente: Todas las puertas, marcos o cualquier moldura solicitada requiere la aplicación de tinte
en color wengué matte.

•

Pregunta sometida: Favor de aclarar el tipo de cerradura para las puertas “Pocket” y si serán con llave.
Se contesta lo siguiente: Ambas puertas “pocket” (doble y sencilla) requieren cerraduras con llave.

•

Pregunta sometida: Favor de definir los herrajes a ser suplidos por el contratista para las puertas Hércules.
Se contesta lo siguiente: Deben ser tiradores para ambas puertas, fijos y “zader” en aluminio para el piso.

•

Pregunta sometida: Favor de proveer fotos de las condiciones actuales de la puerta Hércules.
Se contesta lo siguiente: Las compañías licitadoras podrán visitar el edificio y examinar el estado actual de la
puerta Hércules.
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•

Pregunta sometida: Favor de proveer unos planos más claros, realmente los suministrados no se entienden las
medidas.
Se contesta lo siguiente: Se acompaña como anejo.

•

Pregunta sometida: Favor de aclarar que las puertas “Pocket” son sólidas, en la hoja #3 de los dibujos
suministrados muestra una puerta “Pocket” con cristales pero no hay detalles.
Se contesta lo siguiente: Ambas puertas “pocket” (doble y sencilla) no requieren ser sólidas. Lo que se requiere
es que el grosor sea de 1¾”. La ilustración provista es a los efectos de mostrar el herraje y no el estilo de la puerta.
Se añade como especificación la instalación de Louvers en madera para las puertas con medida de 12” x 18”.

•

Pregunta sometida: ¿Al momento de la ejecución del proyecto el salón se entregará completamente?
Se contesta lo siguiente: En aras de proteger la propiedad del Poder Judicial el salón estará vacío al momento
de la ejecución del proyecto y, además, se removerán las cortinas existentes.

Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta permanecen
inalterados.
Nuestra oficina procederá a enviar vía correo electrónico este Aviso de Enmienda I a todos los licitadores que
participaron de la Reunión Pre Subasta compulsoria. Además, el mismo será publicado en el portal cibernético del
Poder Judicial.
Será responsabilidad de cada compañía licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda I. No incluir
este Aviso de Enmienda I con la oferta podrá constituir el rechazo de la misma.
Cordialmente,

Karrie L. Opio Rodríguez
Anejo: Plano del Salón de Conferencias del Director Administrativo del Piso 22
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