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9 de junio de 2022 
 

 

NÚMERO DE SUBASTA: CI-2022-05-06-4249 

PROYECTO DE REPARACIONES ESTRUCTURALES & MISCELÁNEAS 
 

57000 – ESC. JOSÉ ONOFRE TORRES  
MUNICIPIO DE YAUCO  

 + 
57919 – ESC. JOSEFA VÉLEZ BAUZÁ  

MUNICIPIO DE PEÑUELAS 
 

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 24  de mayo de 2022. 

 
2. A continuación, se incluyen las preguntas de los proponentes recibidas el 7 de junio 

de 2022 y sus correspondientes respuestas: 
 

A. Escuela José Onofre Torres 

 

1) Favor de aclarar e indicar, comparando los Formularios de Propuesta (Bid 
Form) contra los Inventarios de Daños, notamos que no coinciden algunas 
actividades, las cuales tienen su unidad en Lump Sum, y no se incluyen en 
los Inventarios de Daños, favor de aclarar si estas partidas (LS) pueden 
indicarnos las cantidades.  

• El desglose de cantidades se encuentra indicado en el reporte de 
inventario de daños (Damage Inventory), Report and Run y As-
Builts. En las INSTRUCCIONES A LOS CONTRATISTAS, Sección XI 
– Requisitos y Procedimientos Relacionados a la Presentación de 
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las Propuestas, se indica que será la responsabilidad de cada 
contratista antes de someter su propuesta el visitar el lugar donde 
se realizará el Trabajo. Durante el proceso de subasta, el plantel 
escolar estará disponible para inspección y verificación de 
condiciones existentes mediante coordinación previa. Según 
indicado en el Exhibit A: “Será responsabilidad del contratista 
corroborar las cantidades a cotizar para estos trabajos en visita de 
campo”. 
 

 
B. Escuela Josefa Vélez Bauzá 

 
1) Favor de aclarar e indicar, comparando los Formularios de Propuesta ( Bid 

Form) contra los Inventarios de Daños, notamos que no coinciden algunas 
actividades, las cuales tienen su unidad en Lump Sum, y no se incluyen en 
los Inventarios de Daños, favor de aclarar si estas partidas ( LS ) pueden 
indicarnos las cantidades.  

• El desglose de cantidades se encuentra indicado en el reporte de 
inventario de daños (Damage Inventory), Report and Run y As-
Builts. En las INSTRUCCIONES A LOS CONTRATISTAS, Sección XI 
– Requisitos y Procedimientos Relacionados a la Presentación de 
las Propuestas, se indica que será la responsabilidad de cada 
contratista antes de someter su propuesta el visitar el lugar donde 
se realizará el Trabajo. Durante el proceso de subasta, el plantel 
escolar estará disponible para inspección y verificación de 
condiciones existentes mediante coordinación previa. Según 
indicado en el Exhibit A: “Será responsabilidad del contratista 
corroborar las cantidades a cotizar para estos trabajos en visita de 
campo”. 

 
 

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.  

 
 

 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA Y HOJAS DE ASISTENCIA 

REUNIÓN PRE-SUBASTA 

24 DE MAYO DE 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

NÚMERO DE SUBASTA: CI-2022-05-06-4249 

PROYECTO DE REPARACIONES ESTRUCTURALES Y MISCELÁNEAS 

PRDE #57000 - ESC. JOSÉ ONOFRE TORRES 

PRDE #57919 - ESC. JOSEFA VÉLEZ BAUZÁ 

CARR. 132, BO. COTTO, PEÑUELAS, PR 00624 

REUNIÓN PRE-SUBASTA 
Fecha / Hora: 24 de mayo de 2022 / 10:00 am 

Lugar: Esc. Josefa Vélez Bauzá 
 

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) 
 Héctor I. Rivera (Adjuntas) 

 
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 

 07/junio/2022 – Someter preguntas omepcentralcompras@de.pr.gov 
 09/junio/2022 – Respuestas 
 30/junio/2022 – Someter Propuestas 
 01/julio/2022 – Apertura, no se requiere asistencia 

 
5) Tiempo de Ejecución / Fases & Logística 

 215 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 

• Edificio F (Biblioteca) 

• Edificio G (Salones) 

• Edificio H (Cancha de Baloncesto) 
 

7) Clausura 






