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SE 2022-01-05-4216 

AVISO DE ADDENDA *1 

SF 2022-01-05-4216 SUBASTA PARA ESTABLECER CONTRATO PARA EL 
PROYECTO DE MEJORAS A LA PLANTA FiSICA 41475-ESC. ALEJANDRO TAPIA 
Y RIVERA MUNICIPIO DE LAJAS 

La Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas PUblicas del Departamento de 
Educed& solicita a la Junta de Subastas que emits is siguiente Addenda: 

Para el diselio es necesario proveer "as-built" de las estructuras, no es necesaria 
la agrimensura del terreno, al ubicar los edificios en plants, con indicar un 
aproximado de las distancias entre estas y de las colindancias es suficiente. 

El licitador debera incluir en la partida nomero tres (3) el costa de todas las 
pruebas destructivas o no destructivas que este entienda pertinente sean 
necesarias para poder realizar el diserio estructural solicited°. 

• El piano "as built" incluido en su disefio debera mostrar y serialar cualquier 
situaciOn actual, que, aunque no sea parte de este proceso de compra, no 
cumplan con codigos de construed& vigentes. Esto con el propOsito de tomarlos 
en considered& en subsiguientes procesos de adquisicien, o a trues de una 
orden de cambio sujeto a disponibilidad de fondos 

El disefto incluira todas las columnas codas que existan en el plantel. De haber 
mas columnas codas de las subastadas en el pliego se le hare una orden de 
cambio aditiva para poder realizar el pago correspondiente a licitador agraciado. 

Los costos de radicaciones de permisos, endosos, patentes y arbitrios de 
construed& asociados al alcance de trabajo deben estar incluidos en su oferta 
en la partida #1. 

Las cisternas a proveer incluyen sistema de bombeo a presion. Estas serer) 
localizadas a nivel de piso en un area apropiada propuesta por el disenador. De 
no existir losa de piso debera proveersele tal piso. 

El diseno de la campana de extraccion sera responsabilidad del licitador 
agraciado. La configured& de los equipos de cocina a utilizarse le seran 
suministradas opolunamente par personal de la autoridad de comedores 
escolares quienes son el usuario final del comedor. Para efectos de cotizar el 
licitador utilizara coma base de su cotizaci6n la instalacion de dos campanas 4 ft 
x 12 ft instaladas Back to Back, chimenea sabre techo, abanico tipo hongo de dos 
(2) HP. 

• En lo relacionado al tanque septic°, se diseftare un tanque de retenci6n (que no 
percale). 

Para la partida de demolicien los licitadores asumiran una excavaciOn y regrading 
equivalente a 100 metros cobicos en material a-2-4. El licitador agraciado padre 
utilizar tecnicas de ingenieria de valor, coma reciclaje de material demolido, que 
entienda viables y que eventualmente le sean aprobadas par el Departamento de 
EducaciOn. 
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El Departamento de Education no discrimina de ninguna manera par razon de ad ad, rare, color, sexo, nacimiento, 
tondicien de veterano, ideoiogia politica o religiose, origen o tondicion social, orientacion sexual a identidad de genera, 

discapacidad a impediment() (War, o menial; ni par ser victIma de violencla domestica, agresidn sexual o acecho. 
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Todo lo demas queda inalterado. 

Este Aviso de Addenda #1 forma parte integral de la Convocatoria por lo que debera 
ser incluida juntamente con los pliegos de la oferta que sometan los licitadores. 

En San Juan, Puerto Rico, 11 de febrero de 2022. 

Francisco J. Cruz Rivera 
Oficina para el Mejoramiento 
De Escuelas PLIblicas 

KarinaW Torres Diaz 
Secretaria Ejecutiva Alterna 
Junta de Subastas 

De tener alguna duda relacionada a lo dispuesto en esta InvitaciOn a Subastas Formal, 
podia contactarnos en los nOrneros de telefonos 787-773-617215 6173. 
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