
    
  
   
 
 
 
 
7 de octubre de 2022 
 
 

ADENDA #1 

 

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: CI-2023-08-07-4363 
PROYECTO ALQUILER DE UNIDAD CONDENSADORA 

 

61572 – ESCUELA ESPECIALIZADA DE ARTES VISUALES 

CENTRAL HIGH 

MUNICIPIO DE SAN JUAN 

 

 
Estimados Licitadores: 
 
A tenor con orden ejecutiva OE-2022 – 023 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 comunican los siguientes cambios de 
fechas para el proceso de adquisición referido. 
 

1. Cambio de fechas: 
a. Todos los prospectos licitadores deberán asistir a una reunión de pre-subasta 

y visita de inspección compulsoria el martes 11 de octubre de 2022 a las 
10:00am. El lugar de esta reunión será la escuela especializada de Artes 
Visuales Central High en San Juan (Coordenadas GPS 18.4487424, -
66.0699176) 

b. Toda pregunta se someterá mediante correo electrónico dirigida al 
Departamento de Compras a omepcentralcompras@de.pr.gov en o antes 
del viernes 14 de octubre de 2022 

c. Las preguntas se responderán en o antes del martes 18 de octubre de 
2022 vía correo electrónico. 

d. Todos los prospectos licitadores deberán someter sus propuestas por 
correo electrónico a omepcentralcompras@de.pr.gov, conforme a las 
Instrucciones, en o antes del día 21 de octubre de 2022 a las 11:59pm 
vía el correo electrónico antes mencionado. 

OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE PUERTO RICO 
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e. La apertura de las propuestas se realizará el 24 de octubre de 2022 en 
las oficinas de OMEP Central. NO SE REQUIERE LA PRESENCIA DE 
LOS LICITADORES PARA LA APERTURA. 

 
 

Los demás pronunciados de los pliegos de la solicitud a presentar propuestas (RFP) 
permanecen inalterados. 
 
Este documento se hace formar parte de cada una de las compras referidas y debe 
ser entregado iniciado y firmado por el licitador acusando de recibido. 
 
 
 
 
Ing. Javier De Jesús Rivera 
Oficina de Infraestructura y Recuperación 
Departamento de Educación 
Hato Rey, Puerto Rico 
 

   


