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Aviso de Enmienda 1
Subasta Formal 19-03F
Trabajos de Restauración y Rehabilitación del Tribunal Supremo
Maderamen, Herrería y Civiles

Estimados señores:
Luego de haber celebrado la reunión pre subasta del miércoles 27 de junio de 2018, la
Junta de Subastas de la Rama Judicial procede con las siguientes enmiendas a las
especificaciones de esta subasta:
Página 3
-Se elimina la segunda oración del inciso #3 la cual lee de la siguiente manera:
“Se informa que las labores del Tribunal Supremo no pueden ser interrumpidas
en el horario de 8:00am a 1:00pm”.
-Se aclara que se elimina la restricción del horario en el cual la compañía a la cual
se le otorgue la buena pro puede realizar los trabajos.
Página 6
-Se enmienda el inciso #21 para que lea de la siguiente manera:
“El contratista seleccionado completará los trabajos en las siguientes fechas:
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Fase

Fecha entrega

Fase 1

30 de septiembre de 2018

Fase 2

30 octubre de 2018

Fase 3

30 de diciembre de 2018

.

Plano
Maderamen
Herrería
Civil
Maderamen
Herrería
Civil
Maderamen
Herreria

.

Áreas
Segundo Nivel
Segundo Nivel
Segundo Nivel
Primer Nivel
Primer Nivel
Primer Nivel
Nivel Terrero
Nivel Terrero

Las compañías licitadoras considerarán el tiempo de culminación de los trabajos
como parte de su oferta para esta subasta. Presentarán un itinerario de trabajo
con el tiempo de culminación de las tareas. Los licitadores presentarán en su
oferta la fecha de culminación y entrega del proyecto. Véase los Anejos 2a, 2b y
2c: Presentación de Costos.
El tiempo de entrega y/o culminación del proyecto, será una condición
determinante para la adjudicación de esta subasta. Se aplicará una penalidad de
$500.00 diarios por cada día laborable de retraso para cada fase. (Véase página
10, Parte VII. Incumplimiento)
Las compañías licitadoras podrán utilizar el “Metal Lath” especificado en el
plano “Civil” para los plafones o el siguiente:
Alabama Metal Industries Corp. (AMICO)
Expanded metal diamond metal lath 3.4 lbs/sqyd stainless steel alloy
316
www.amico-lath.com
—

Se aclara que todo el acero inoxidable será tipo 316.
> Se acompaña como anejo e plano para los trabajos adicionales de herrería que
serán realizados dentro del Salón de Sesiones. La baranda del Salón de Sesiones se
removerá de conformidad con los detalles especificados y se le entregará al dueño
en un lugar a ser determinado dentro del mismo proyecto.
Se enmienda el Anejo 2c para incluir la partida de los trabajos adicionales
incluidos en el desglose de costos. Se acompaña el Anejo 2c Enmendado sobre
“Presentación de Costos, Trabajos de Herrería”. Las compañías licitadoras deberán
sustituir el Anejo 2c que se incluyó junto con el pliego original por el Anejo 2c
Enmendado.
Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta subasta
permanecen inalterados.
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Nuestra Oficina procederá a enviar por correo electrónico este Aviso de Enmienda 1 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 1. No incluir este Aviso de Enmienda 1 con la oferta constituirá el
rechazo de la misma.
Cordialmente,

Anejos: Plano, Trabajos Adicionales de Herrería, Salón de Sesiones

Anejo 2c Enmendado, “Presentación de Costos, Trabajos de Herrería”

