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12 de abril de 2022 
 

 
NÚMERO DE SUBASTA: CI-2022-03-03-4236 

PROYECTO DE REPARACIONES GENERALES 
 

20362 - ESC. JOSÉ N. GÁNDARA 
315 CALLE DEGETAU SUR, AIBONITO, PR 00705 

 
ADDENDUM #2 

 
Estimados Licitadores: 
 
A tenor con la Orden Ejecutiva Número 2022-023 y el Reglamento Uniforme de Compras 
y Subastas de Bienes, Obras y Servicios No Profesionales de la Administración de 
Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico se dispone lo siguiente con relación al 
proceso de adquisición referido: 
 
1. El artículo XVII Seguros y Fianzas se enmienda para añadir el requisito de la siguiente 

póliza para el licitador agraciado: 
 

• Builder’s Risk Policy por la cantidad total adjudicada. Dicho seguro estará 
vigente durante todo el periodo del proyecto y hasta la aceptación del mismo 
por parte de OMEP/DEPR. 

 
 
2. A continuación, se incluyen las preguntas de los proponentes recibidas el 8 de abril 

de 2022 y sus correspondientes respuestas: 
 

A. Item #1-2, Se rellenará todo el lado en el terreno de la verja de atrás para que no 
siga el derrumbe de terreno? 

• Instalar nueva verja de alambre eslabonado (cyclone fence) a un pie de 
distancia de la parte baja y llana del terreno con portón doble para 
mantenimiento.  Instalar sistema de control de erosión en talud 
utilizando sistema similar al uso de ‘turf reinforced mat’ (TRM) y 
aplicación de ‘hydromulch’. Se incluye dibujo clarificatorio. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Page 2 of 4 

 
B. Item #10 - Las 6-in de base de concreto a reparar, se darán más detalles? 

• Se incluyen detalles clarificatorios adicionales para zapatas de los 
postes de la verja y zapata contínua para malla empotrada según 
localización indicada en los dibujos clarificatorio. 

 
C. Item #25- Se entragaran los diseños por fase según se trabajara o se 

entregarán en los primeros 15 días una vez otorgado? 

• Los diseños deberán ser sometidos para aprobación por fase.  La 
primera fase sugerida incluye trabajos de remodelación de baños y 
rampa, por lo que se recomienda someter diseño dentro de los primeros 
30 días a partir de Notificación de Proceder (‘Notice to Proceed’). 

 
D. Old Building Lunchroom Item #41 no se reemplazará water heater, solo 

disponer? 

• Alcance de los trabajos solo incluye remoción y disposición.  
 

E. El gauge de el Ciclone Fence será 9? 

• La verja de alambre eslabonada incluye: malla gauge 9 galvanizada, 
tubos verticales galvanizados de 2” (SCH 40), tubos horizontales 
galvanizados de 1.5” (SCH 40). 

 
F. Are we locked in on pricing for all future bids?  

• All bids (present and future) are subject to a competitive pricing 
process. 

 
G. What is the change order process?  

• Refer to Articles 10 and 11 in the Uniform General Conditions. 
 

H. Will the contractor get to adjust his bid (If necessary) after field walk through?  

• Proponents shall not modify the Bid Form included in Addendum no. 
1.  For proposal qualifications, refer to Exhibit ‘C’ – Cuestionario al 
Contratista, Section ‘G’ – Disponibilidad del Bieno Servicio y Costos 
Asociados.  

 
I. Will there be an approved material list?  

• Bid documents contain referenced specifications for materials and 
equipment indicating acceptable parameters of performance criteria. 
Contractor may submit materials and equipment that comply with the 
referenced specifications. 
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J. If not, will there be an approval process?  

• Yes, there will be a submittal review/approval process. 
 

K. Do we have to install a new panel for the lighting that needs to be replaced?  

• The Scope of Work includes the removal and proper disposition 
(following environmental regulations) of existing light fixtures, and the 
supply and installation of new LED lamps as specified. 

 
L. How often can we request for payout?  

• Refer to Article 13 in the Uniform General Conditions. 
 

M. What are the full terms of the compensation agreement?  

• Refer to the Instructions to Bidders (‘Instrucciones a los Contratistas’), 
Uniform General Conditions, and Supplementary General Conditions 
(‘Condiciones especiales Suplementarias’). 

 
N. Is there a template for invoicing?  

• To be discussed during Pre-Construction Meeting as per specifications 
included.  

 
O. Was there an asbestos and lead study?  

• Yes, and will be available to the selected proponent. 
 

P. Wiring for the lighting should be quoted separately to give more accurate costing.  

• Line item to remain as shown in Bid Form. 
 

Q. What will be the design for the handrails?  

• Railings shall be replaced in-kind and adhering to ADA guidelines. 
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3. En relación al diseño de los baños, se incluyen la siguiente información de matrícula 
y la tabla 403.1 (IPC 2018) especificando el requisito de numero de equipos de baños 
para el propósito de calcular cantidades: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los demás pronunciados de los pliegos de subasta permanecen inalterados. 
 
 
Este Addendum se hace formar parte de todos los documentos relacionados al 
proceso de adquisición y a las órdenes emitidas bajo el mismo. Este documento 
debe ser entregado iniciado y firmado por el licitador acusando recibo, al momento 
de someter su propuesta.  
 
 
 
 
Ing. Alberto Villegas 
Gerente de Proyectos 



CLARIFICATION DETAILS & SKETCHES



ADDENDUM #2
DETALLES VERJAS / FENCE DETAILS



A-0 (REV. 01)

A

A

CLASSROOM

LI
BR

AR
Y

Pintura a caseta de seguridad

Reparación de alambres 
de pua en tope de verja 
de alambre eslabonado 
en la parte posterior de la 
escuela. (2260 LF)

Reemplazo de Verja en 
alambre eslabonado, 
incluye muro de 
hormigon 6" (84 LF)

Reemplazo de portones
ornamentales (porton de entrada a
estacionamiento, porton peatonal
y veria frontal)(710 SF)

Palmas en el 
estacionamiento requieren 
mantenimiento (poda)

- INSTALAR NUEVA VERJA DE ALAMBRE
ESLABONADO (CYCLONE FENCE) A UN PIE DE
DISTANCIA DE LA PARTE BAJA.

- INSTALL NEW CYCLONE FENCE 1' AWAY FROM
BOTTOM OF SLOPE.

- DEJE LA VERJA EXISTENTE EN
SU LUGAR.

- EXISTING FENCE TO REMAIN.

- PORTÓN DOBLE

- DOUBLE GATE

1'

SECTION A-A
(NTS)

- CONECTAR A EXISTENTE

- TIE TO EXISTING

NEW FENCE

EXISTING FENCE


