OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE PUERTO RICO

22 de julio de 2022

NÚMERO DE SUBASTA: CI-2022-06-01-4272
PROYECTO DE REPARACIONES GENERALES
17889 - JAIME COIRA ORTIZ
CARR. 615 KM. 7.9, BO. POZAS, CIALES. PR 00638
+
18291 – NUEVA URBANA DE CIALES
EXT CORCHADO SALIDA BO. PUEBLO, CIALES, PR 00638
ADDENDUM #1

Estimados Licitadores:
A tenor con orden ejecutiva 2021 – 021 y el Artículo 7.2.5 del 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 aclara lo siguiente para el
proceso de adquisición referido.
1. Se enmienda la fecha para someter propuestas según se indica:
• “Los contratistas deberán someter sus propuestas por correo electrónico a
omepcentralcompras@de.pr.gov, conforme a las Instrucciones, el día 15
de agosto del 2022 vía correo electrónico antes de las 11:59 pm.”
2. Se enmienda la fecha para la apertura de propuestas según se indica:
• “La apertura de las propuestas se realizará el día 16 de agosto del 2022
en las oficinas de OMEP Central. NO SE REQUIERE LA PRESENCIA
DE LOS CONTRATISTAS PARA LA REAPERTURA.”
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3. En la INVITACION A SOMETER PROPUESTAS, se elimina el requerimiento de
someter cualificaciones ambientales con la propuesta según Articulo XI.iv.
4. Se enmienda el EXHIBIT J - Condiciones Especiales Suplementarias, Articulo
II.C.1 – Instalaciones Temporeras, y se añade la siguiente oracion:
• “El contratista seleccionado deberá someter para aprobación de
OMEP/DEPRE las siguientes cualificaciones ambientales antes de
comenzar cualquier trabajo de mitigación y disposición de asbestos/plomo:
a. Certificación de Plomo de la EPA - Lead EPA RRP (Renovation,
Reparation and Paint).
b. Evidencia de certificación en Manejo de Plomo 2 horas (Two hours
course of
Asbestos Awareness).
c. Evidencia de certificación Manejo de seguridad en manejo de
hongo- (Two hours course of safety Mold Awareness).
d. Certificación de 30 horas OSHA (General o construcción) del
supervisor designado
por el contratista. Plan de seguridad
específico al alcance de trabajo del proyecto.
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.
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