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17 de junio de 2022

NÚMERO DE SUBASTA: CI-2022-05-06-4264

PROYECTO DE REPARACIONES ESTRUCTURALES & MISCELÁNEAS

50229 – ESC. HÉCTOR I. RIVERA 
MUNICIPIO DE ADJUNTAS

ADDENDUM #01

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. Se incluyen como parte de este ADDENDUM #1 los documentos de Agenda y Hojas 
de Asistencia a la reunión de Pre-Subasta del 8 de junio de 2022.

2. A continuación, se incluyen las preguntas de los proponentes recibidas el 15 de junio 
de 2022 y sus correspondientes respuestas:

A. ¿La compañía de fianza deberá ser “Treasury Listed”?

 Referirse a las Instrucciones a los Contratistas, Artículo XVII – 
Seguros y Fianzas del Contrato:
“Todas las fianzas deberán ser sometidas por parte del Contratista y 
acompañadas por los siguientes documentos: 

1.“Power of attorney in fact”
2. “Acknowledgement of surety”
3. Copia de la licencia emitida por parte de la Oficina del 
Comisionado de Seguros de Puerto Rico. 

Toda fianza y/o seguro requeridos por los Pliegos para ser adquiridos 
y mantenidos por el Contratista, deberán ser obtenidas de compañías 
fiadoras o aseguradoras debidamente autorizadas y acreditadas (con 
licencia) en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico para ejercer y 
emitir fianzas y seguros para los límites y cubiertas aquí requeridos.”
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B. ¿En la tabla titulada como “Damage Inventory” Building A (1) Expansion Joint 
Cracks menciona 4 L.FT en esta y las otras juntas de expansión se asume 
removerlas en su totalidad y llevarlas a cumplimiento?

 Referirse al Reporte Estructural / Damage Inventory por Ingenium 
Professional Group en el Exhibit M del pliego de subasta, la cantidad 
indicada son 4 pies lineales.

C.¿Sólo se considerarán las columnas cortas en el pliego, o se considerarán todas?

 Referirse a las cantidades especificadas en el reporte estructural por 
edificio en el Exhibit M del pliego de subasta.

D.¿En la tabla titulada como “Damage Inventory” Building C Item 6  Cracks or 
Damaged CMU Walls dice 250 LFT, permanece de esa manera o es un error 
tipográfico y son 250 SF? 

 Utilizar las unidades incluidas en el Damage Inventory, se confirma la 
cantidad de 250 pies lineales.

E. ¿El allowance de $30,000 dólares en la primera página del “Bid Form” es la 
mismo de Building D Item 13?

 No, la primera página indica un “Owner Allowance” en adición al ámbito 
de trabajo específico para el Edificio D.

F. Confirmar el tiempo de entrega de proyecto. 

 Referirse a las Instrucciones a los Contratistas, Artículo IX – Tiempo del 
Trabajo.

G.Confirmar si los certificados de seguros se someterán con la oferta o se someten 
de ser agraciado el licitador. 

 La información incluida en el pliego sobre seguros es materia 
informativa para indicar cantidades de límites y cubiertas. El contratista 
seleccionado deberá cumplir con los límites de cubierta indicados en el 
pliego al momento de otorgamiento de contrato.

H.¿La certificación por escrito donativos políticos que debe contener? ¿Debe ser 
notarizada?

 Referirse a las Instrucciones a los Contratistas, Artículo VII – 
Cualificación del Contratista para requisitos. De conformidad con la OE-
2022-23 del 25 de marzo de 2022, el proponente agraciado deberá 
certificar por escrito que cualquier donativo político, según dicho 
término es definido en la Ley Número 222-2011, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Fiscalización del financiamiento de 
campañas políticas en Puerto Rico” realizado por el contratista (y en 
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caso de que sea una persona jurídica, sus accionistas, miembros, 
dueños y oficiales) se ha hecho de conformidad con la ley. 

I. ¿Se requiere presentar nóminas certificadas Wh-347 con la facturación? 

 Referirse a las Instrucciones a los Contratistas, Artículo XXI – Pago de 
Patente y/o Arbitrios Municipales, último párrafo.

J. ¿Se requiere presentar manifiestos con facturación? 

 Referirse a las Condiciones Suplementarias, Artículo E, párrafo 2, 
donde se indica el presentar manifiesto como requisito para la 
disposición.

K. ¿La oficina temporera es obligatoria?

 Referirse a las Condiciones Especiales Suplementarias, Artículo II, 
párrafo G – Disposiciones Relacionadas al Desarrollo del Proyecto – 
Instalaciones Temporeras.

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. Todo contratista 
deberá indicar haber recibido este Addendum en el Exhibit B – Declaración del 
Contratista.



AGENDA Y HOJAS DE ASISTENCIA 

REUNIÓN PRE-SUBASTA

8 DE JUNIO DE 2022



NÚMERO DE SUBASTA: CI-2022-05-06-4264
PROYECTO DE REPARACIONES ESTRUCTURALES Y MISCELÁNEAS

PRDE #50229 – ESC. HÉCTOR I. RIVERA
CARR. 135, KM. 75.5, BO. YAHUECAS, ADJUNTAS

REUNIÓN PRE-SUBASTA
Fecha / Hora: 8 de junio de 2022 / 10:00 am

Lugar: Esc. Héctor I. Rivera

1) Bienvenida / Presentación Equipo de Trabajo

2) Anuncios Generales / Futuras Oportunidades
 Julio Collazo Silva (Ponce)
 Carmen Solá de Pereira (Ponce)
 Benicia Vélez (Yauco)
 Intermedia Tallaboa Alta (Peñuelas)
 Elvira Vicente (Yauco)

3) Documentos de Subasta – Portal PRDE https://de.pr.gov/omep   
 Formulario de Propuesta / Hoja de Cotejo
 Certificaciones y Formularios de Contrato:

 Estado Financiero Auditado, Resolución Corporativa (Corporaciones), Declaración & 
Cuestionario Contratista, etc. 

4) Itinerario y Fechas
 15/junio/2022 – Someter preguntas omepcentralcompras@de.pr.gov
 17/junio/2022 – Respuestas
 23/junio/2022 – Someter Propuestas
 24/julio/2022 – Apertura, no se requiere asistencia

5) Tiempo de Ejecución / Fases & Logística
 160 días calendarios; Secuencia sugerida
 Proceso expedito diseño estructural (30 días calendarios)

6) Alcance de los Trabajos
 Design/Build – Exhibit K
 Permisología
 Certificaciones ambientales (según requerido)
 Recorrido de áreas

 Bldg C (Classrooms / Library), Bldg D (Classrooms / Cafeteria), Bldg F (Classrooms / 
Admin)

7) Clausura

https://de.pr.gov/omep
mailto:omepcentralcompras@de.pr.gov
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