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Lcda. Karrie L. Opio RodrIguez
Secietaria de la Junta de Subastas

8 de julio de 2022

Aviso de Enmienda II

Subasta Formal 22-74F
Actualización (Upgrade) de CA Service Management 12.1
(A Tu Setvicio-ATS)
Estirnados señores:
La Junta de Subastas de la Rama Judicial enmienda la fecha del Acto de Apertura de esta subasta de la siguiente

rnanera:

Acto de Apertura:
¯
¯

j

¯

Dia: lunes 18 de julio de 2022
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Salon de Conferencias, Piso 14, Junta de Subastas

La Junta de Subastas de la Rama Judicial recibirá proposiciones en pliegos cerrados hasta el 18 de julio de 2022 a la
1:30 p.m. para la subasta de referencia. Todas las ofertas presentadas a la mano tienen que ilevarse a la Division de
Correo y Archivo Activo de la Oficina de AdministraciOn de los Tribunales ubicada en el Ground del Edificio World
Plaza, 268 Ave. Mufloz Rivera, San Juan, P.R. para ser selladas con la fecha y hora de entrega. La DivisiOn de Correo
y Archivo Activo está disponible para sellar los pliegos de 8:30am a 12:00m y de 1:00pm a 5:00pm. Las ofertas serán
abiertas piiblicamente en el dIa antes mencionado a las 2:00 pm, en la Oficina de Administración de los Tribunales,
Piso 14, Salon de Conferencias de la Junta de Subastas.

Además, la Junta de Subastas del Poder
especificaciones de esta subasta:

Judicial

procede con las siguientes aclaraciones y enrniendas a las

-Se aclara que el inciso #10 de la página 6 de la Invitación indica la forma en la cual se estará trabajando la compra
de las licencias.

-Se aclara que para la presente subasta las compafilas licitadoras deberán presentar su oferta con el precio para el
licenciamiento perpetuo, segiin establecido en la página 7 de la InvitaciOn.
-Se aclara que la autenticaciOn de los usuarios del nuevo sistema continuará siendo con Active Directory.
-Se aclara que las politicas de seguridad existentes son las mismas que aplican a cualquier otra aplicación que se utiliza
a través de internet en el Poder Judicial, utilizando puertos y rutas basadas en el acceso que se requiera para ilegar a la
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aplicación, lo mismo aplica a 365. La compafIIa que va a publicar una aplicación pot internet le provee a la OAT los
que necesita y en la Oficina de la Seguridad de los Sistemas de Información se abren esos puertos dependiendo
de donde esté ubicada la aplicación, es decir, si es en un servidor interno o en la nube.

puertos

-Se ackira que la base de datos de producción cuenta con un tamaflo estirnado de 45GB (Data-33GB y Log-I2GB)
y otras bases de datos son más pequefias y totalizan 55MB Data y 170MB Log.
-Se aclara que se deben dejar habilitados los componentes y las funcionalidades nuevas de la version del producto
que incluithn en su propuesta.

Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta permanecen
inalterados.
Nuestra oflcina procederá a enviar vIa correo electrómco este Aviso de Enmienda II a los licitadores que
comparecieron a la ReuniOn Pre Subasta compulsoria. Adems, el mismo será publicado en el portal cibernético del
Podet Judicial.

Seth responsabilidad de cada compaflia licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda II.
incluir este Aviso de Enmienda II con la oferta nodrá constituir el rechazo de la misma.

Cordialmente,
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