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Aviso de Enmienda I
Subasta Formal 22-70F
Adquisición Sistemas Circuito de Cámara Robótica para las Regiones Judiciales
Estimados señores:
Luego de haber celebrado la reunion pre subasta del pasado lunes 10 de junio de 2022, la Junta de Subastas del Poder
Judicial procede con las siguientes enmiendas y aclaraciones a las especificaciones de esta subasta:
¯
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B. OTROS REQUISITOS

-Se enmienda el inciso #8 para que lea de la siguiente manera:
"El equipo deberá estar instalado en su totalidad para el 16 de diciembre de 2022 por lo tanto será un criterio
determinante para adjudicar esta subasta el tiempo de entrega e instalación indicado en su oferta".
-Se aclara que la cantidad de salas por region judicial que serán impactadas con el proyecto que es objeto de la
presente subasta serán las siguientes:

Region Judicial
______________________________________________

Cantidad de salas en las cuales se instalarán las
cámaras robóticas PECAM

San Juan
Carolina

4
1
1
1
1
I
1
1
1
I
1
1
1

BayamOn
Arecibo
Aguadilla
Mayaguez
Ponce
Guayama

Utuado
Aibonito
Fajardo
Humacao
Caguas
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Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y
inalterados.

aspectos

de esta Subasta permanecen

Nuestra oficina procederá a enviar via correo electrónico este Aviso de Enmienda I a los licitadores que
comparecieron a la Reunion Pre Subasta compulsoria. Además, el mismo será publicado en el portal cibernético del

Poder Judicial.
Será responsabilidad de cada comnaflIa 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.

