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Knapp, William B. Sr
628 Neptune Street
West Palm Beach FL 33406

Machado, Melissa C.
11020 Legacy Drive, #302
Palm Beach Gardens FL 33410

Maniotes, Nicholas B.
101 Plaza Real S, Apt 830
Boca Raton FL 33432

Miller, Marian Deborah Corndorf
6234 Brava Way
Boca Raton FL 33433

 O’Keefe, John Joseph Sr
2107 North Dixie Highway
West Palm Beach FL 33407

Sussman, Muriel H.
22603 Camino Del Mar
Boca Raton FL 33433

Zagarella, Thomas Charles
11939 Flotilla Place
Boca Raton FL 33428

Balock, Murray Julius
1168 Avenue H
Riviera Beach FL 33404

Cano, Mirdza Musa
16556 Rustic Road
Wellington FL 33470

Caruso, Thomas Anthony
59 Northampton D
West Palm Beach FL 33417

Delvin, Sandra
3136 San Michele Drive
Palm Beach Gardens FL 33418

Goldstein, David
6137 Overland Place
Delray Beach FL 33484

Hulse, Lydia Delver
1030 N Lakeside Drive
Lake Worth FL 33460

Iskandar, Nelly
529 Tomahawk Court
Palm Beach Gardens FL 33410

AVISO DE EXTRACCIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS VOTANTES 
POTENCIALMENTE INELEGIBLES

De acuerdo a la Sección 98.075(7) de los Estatutos de la Florida, las 
siguientes personas son notificadas que son potencialmente inelegibles para 
ser registrados para votar. El no responder a este aviso dentro de treinta (30) 
días puede resultar no elegible por el Supervisor de Elecciones y ser 
removido de los nombres de los votantes registrados del sistema de registro 
de votantes del estado.

Para más información relacionada con las bases de la inelegibilidad de 
potencial, y el procedimiento para resolver el problema, contactar al 
Supervisor de Elecciones al 561/656-6200 no más tarde de treinta días (30) 
después de la fecha de publicación de este aviso.

AVISO LEGAL

La auditoría manual postelectoral del sistema de 
votación utilizada en las Elecciones Municipales 

Uniformes del 12 de marzo de 2019 está 
programada para el lunes 18 de marzo a las 9:30 

a.m. (FS101.591).

    El proceso consiste en:

 • Selección aleatoria de una carrera dentro de 
cada municipio que realizó elecciones

• Selección aleatoria de al menos el 1% pero no 
más del 2% de los recintos en los que aparece la 

carrera seleccionada
• Auditoría / conteo de votos emitidos en la 

carrera seleccionada.

 SUPERVISOR DEL CENTRO DE SERVICIO DE 
ELECCIONES.

7835 CENTRAL INDUSTRIAL DRIVE
PLAYA DE LA RIVIERA, FLORIDA 33404

 UBICACIÓN:

INVITACIÓN A LICITACIÓN
REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 

PISTA
SWA BID No. 19-05/AL

 
El Solid Waste Authority (“Autoridad”) del Condado 
de Palm Beach solicita a las partes interesadas a 
someter propuestas selladas para el servicio antes 
mencionado. Las especificaciones de la oferta 
estarán disponibles todos los días de 8:00 a.m. a 
5:00 p.m., en las oficinas administrativas de la 
Autoridad, ubicadas en 7501 North Jog Road, West 
Palm Beach, FL 33412. Contactar a Marina Kane, 
Especialista en Servicios de Compras, al (561) 
640-4000, ext 4520, para más información. La 
mayoría de las ofertas también se pueden 
descargar del sitio web en www.swa.org.
 
Todas las licitaciones deben ser recibidas por la 
autoridad en la dirección antes mencionada, hasta 
las 2:00PM del . Las licitaciones 
serán abiertas y leídas en público inmediatamente 
después.

9 DE ABRIL, 2019

** Negocios M/W/SBE son llamados a 
participar en este proceso de licitación. **

POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que la Junta de Comisionados, del Condado de Palm Beach, Estado de 
Florida, recibirá ofertas selladas de Contratistas calificados, en el:

Departamento de Aeropuertos del Condado de Palm Beach
846 Palm Beach International Airport

West Palm Beach, Florida 33406

a las ,  Hora Local,   y  dichas  ofertas  se  abrirán  y  se  leerán públicamente 
inmediatamente después en la sala de conferencias, en la dirección antes mencionada, el mismo día  para:

El trabajo generalmente consiste en:  Remover y eliminar el tanque de combustible subterraneo existente 
AVGAS  de 12,000 galones y tanque de combustible JET-A de 12,000 galones y reemplazar con el nuevo 
tanque de combustible AVGAS de 5,000 galones al aire libre y el tanque de combustible JET-A de 5,000 
galones, respectivamente. Los nuevos tanques se instalarán en una nueva base estructural. La 
compactación del césped, la excavación y la compactación de la subrasante también se incluyen en el 
proyecto. Además, la oferta base incluirá instalaciones de drenaje y cámaras de seguridad en la planta de 
combustible, así como la rehabilitación de la plataforma adyacente a los nuevos dispensadores de 
abastecimiento de combustible de autoservicio.  El trabajo existente de la Oferta Base Anexo 1 y Oferta 
Anexo 2 Alternative Aditiva  se ubicará en el Aeropuerto Glades del Condado de Palm Beach (PHK).

Todas las condiciones y requisitos para la presentación, consideración y adjudicación de la oferta se 
encuentran en los Documentos del Contrato, que incluyen los planos y las especificaciones. El trabajo debe 
cumplir con los planos y especificaciones, que pueden obtenerse o examinarse a partir de . 
El Departamento de Aeropuertos no es responsable del contenido de los documentos de oferta obtenidos 
por medios distintos a los indicados a continuación:

CH2M HILL, INC. (Ahora una compañía de Jacobs)
 1400 Centrepark Boulevard, Suite 960

West Palm Beach, FL 33401 
Persona de Contacto: Jordan Rodriguez, E.I.

Teléfono: (561) 557-8569

Los Contratistas pueden enviar un correo electrónico a Jordan Rodriguez  
para obtener los Documentos de Oferta y otros datos relacionados para este proyecto de Reemplazo de la 
Planta de Combustible. Los Contratistas que soliciten Documentos de Oferta deberán proporcionar lo 
siguiente:

Nombre de la Empresa del Contratista:                              
Dirección de Correo Electrónico de la Persona de Contacto:  

CH2M HILL, INC proporcionará un enlace y una contraseña para que el Ofertante Potencial acceda a los 
datos del proyecto y descargue los documentos de la oferta y cualquier otro dato relacionado (Resumen de 
la Reunión Previa a la Oferta, Addenda, etc.) para el Proyecto de Reemplazo de la Planta de Combustible. Los 
planos se pueden imprimir a tamaño completo (22 "por 34"). El Contratista debe acceder al sitio diariamente 
para conocer los datos nuevos que se agregan al sitio.  El Departamento de Aeropuertos no es responsable 
por la falta de obtencion de todos los documentos requeridos para ser considerado receptivo.  El Ofertante 
Potencial no deberá, por ningún motivo, proporcionar los datos de acceso a ninguna otra persona o entidad.

Las propuestas de oferta deben enviarse en los formularios proporcionados por el Condado de Palm Beach y 
deben estar acompañadas de una garantía de oferta en forma de cheque certificado, cheque bancario, giro 
postal o bono de oferta presentado en el formulario proporcionado, a favor del Condado Palm Beach en la 
cantidad de no menos del cinco por ciento (5%) del precio de oferta.Todas  las  ofertas  deben  presentarse  
en  un  sobre  sellado  como  se  describe  en  las  INSTRUCCIONES  PARA  LOS OFERTANTES.

Se invita a los ofertantes a asistir a una  que se celebrará a las . 
Hora Local,  en la Oficina Administrativa del Departamento (Edificio 846) Sala de Conferencia 
Principal del Aeropuerto Internacional de Palm Beach. Las personas interesadas pueden ponerse en 
contacto con el Departamento de Aeropuertos para verificar la direccion, o utilizar el Codigo de Google Maps 
Plus proporcionado a continuación (copiar y pegar en Google Maps):

Departamento de Aeropuertos del Condado de Palm Beach 
(561) 471-7400

El Objetivo de la Empresa de Negocios con  de Palm Beach, de acuerdo con 
el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (78 Stat. 252, 42 USC §§ 20 00d-2000d-4) y las 
reglamentaciones, por este medio notifica a todos los ofertantes que asegurará afirmativamente de que 
cualquier contrato ingresado en respuesta a la invitación a hacer una oferta, las empresas de negocio con 
desventaja tendran la plena oportunidad de presentar sus ofertas y no serán objeto de discriminacion por 
motivos de distincion de raza, color u origen nacional en consideracion a la oferta.

Todos los Ofertantes deben ser licenciados conforme a las Leyes de la Florida en el momento de la 
presentación de la oferta .

Este proyecto está financiado por las disposiciones de la Ley de Seguridad y Capacidad de Aeropuertos y 
Vías Aéreas de 1987. Ciertos requisitos federales obligatorios se aplican a esta solicitud y formarán parte de 
cualquier contrato otorgado:

a. Orden Ejecutiva Presidencial No. 11246 modificada por 29 CFR Parte 30 y 41 CFR Parte 60.
b. Davis Bacon y Actos Relacionados, 29 CFR Partes 1, 3 y 5.
c. Ley Copeland, 29 CFR Parte 3.
d. Ley de Horas de Trabajo de Contacto y de Normas de Seguridad
e. Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
f. Se requerirá la participación de Empresas de Negocios con Desventaja (DBE) como se describe 
en 49 CFR Parte 26, y todas las enmiendas pertinentes.
g. Compre American - Acero y Productos Manufacturados para la Construcción.

Las personas que requieran adaptaciones bajo la Ley de Americanos con Discapacidades o que requieran 
servicios de traducción deben comunicarse con la persona antes mencionada al menos siete días antes de la 
Conferencia Previa a la Oferta. Las personas con discapacidad auditiva deben llamar al Florida Relay System 
al #711.

2:00  PM Abril 23, 2019

Marzo 11, 2019

Conferencia Previa a la Oferta 2:00 P.M
Abril 4, 2019

3%. 

Aeropuerto Glades del Condado Palm Beach (Pahokee)
 Reemplazo de la Planta de Combustible

No. de Proyecto del Condado de Palm Beach GL 19-5 
Departamento de Aeropuertos del Condado de Palm Beach

  Codigo de Google Maps Plus:  MWQ4+VQ Westgate, Florida

Por Orden de la Junta de Comisionados, Condado de Palm Beach, Florida.
JUNTA DE COMISIONADOS DEL CONDADO

Condado de Palm Beach , Florida FIN DE INVITACIÓN A OFERTA

(jordan rodriguez@jacobs.com )

Desventaja es el El Condado

Nombre de la Persona de Contacto:
Número de Teléfono de la Persona de Contacto:

INVITACIÓN A OFERTA

Casas, Apartamentos
& Oficinas

Estimados Gratis
*Honestidad*Experiencia

*Buenas referencias.

561-809-0878

Ines

Servicio de 

Limpieza

Por 2 semanas

S O L O  

Llámenos hoy 835-4913561-

Scripps Research is currently seeking a full time Research Assistant I in its Immunology & 
Microbiology. For more information and to apply for this position, visit https://jobs.scripps.edu/.  
Florida and Palm Beach County residents preferred. Scripps Research is an Equal Opportunity 
Employer. All qualified applicants are encouraged to apply and will receive consideration for 
employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, 
national origin, disability, protected veteran status, or any other legally protected characteristic or 
status


