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$24.99 p.c.

Llámenos hoy 835-4913561-

Furgoneta para transportación de minusválidos. 
Chrysler Town and Country. 2009. 55,000 
millas.Totalmente electrico. En excelente 
condición. $9,000.561-310-5333.

Molift eléctrico para el manejo de minusválidos. 
Todos los accesorios y carga de batería. Solo $300.

INVITACIÓN A OFERTA

POR LA PRESENTE SE NOTIFICA

Aeropuerto del Parque (Lantana) del Condado Palm Beach
  Planta de Combustible y Estante de Lavado

No. de Proyecto del Condado de Palm Beach LN 19-2 
Departamento de Aeropuertos del Condado de Palm Beach

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

West Palm Beach, Florida 33406
(561) 471-7400

JUNTA DE COMISIONADOS DEL CONDADO
     Condado de Palm Beach, Florida   

     
FIN DE INVITACIÓN A OFERTA

 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

hasta las  Hora Local, el  y  dichas  ofertas  seran  abiertas  y  públicamente  
leidas seguidamente en la sala de conferencias, en la dirección antes mencionada, el mismo día  para:

: la construcción de los sistemas de planta de combustible y estante de 
lavado, así como reconstrucción del pavimento de la parte sur del pavimento Oeste del Apron de Aviación 
General. Los elementos del trabajo general incluyen la demolición de pavimento, excavación no clasificada, 
compactación de subsuelo, construcción de subbase y base de roca de cal, pavimentación, marcas al 
pavimento, sistemas de planta de combustible (AVGAS, Jet-A y Diesel), sistemas de estantes de lavado, 
mejoras eléctricas, mejoras de drenaje, acabado de concreto, sistemas de CCTV y remoción de ancla de 
amarre de aeronaves.
 
Todas las condiciones y requisitos para la entrega de la oferta, consideración y adjudicación se pueden 
encontrar en los Documentos del Contrato, lo cual incluyen los planos y las especificaciones. El trabajo debe 
ajustarse a los planos y especificaciones, que pueden ser obtenidos o examinados a partir del 

. El Departamento de Aeropuertos no es responsable por el contenido de los documentos de oferta 
obtenidos por medios distintos a los indicados a continuación:

CH2M HILL, INC.
  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 

. 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 de transferencia de archivos para que el Ofertante Potencial 
descargue los documentos de la oferta y cualquier otro dato relacionado (Resumen de la Reunión Previa a la 
Oferta, Apendice, etc.) para el Proyecto. Los planos se pueden imprimir a tamaño completo (22 "por 34"). El 
Contratista debe acceder al sitio diariamente para estar al tanto de cualquier nueva informacion que se agregue 
al sitio.  El Departamento de Aeropuertos no es responsable por 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 se deben someter en los formularios proporcionados por el Condado de Palm Beach y  
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  se deben  someter  en  un  sobre  sellado  como  se  describe  en  las  INSTRUCCIONES  
PARA  LOS OFERTANTES.

Se anima a los ofertantes que asistan a una  que se celebrará a las  
Hora Local, el  en la Oficina Administrativa del Departamento (Edificio 846) Sala Principal 
de Conferencias del Aeropuerto Internacional de Palm Beach. Las personas interesadas pueden comunicarse 
con el Departamento de Aeropuertos para verificar la direccion:

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 regulaciones, 
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 someter 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 bajo las provisiones 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.

Personas que requieran alojamiento 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. Personas con discapacidad auditiva deben llamar al Florida Relay System al #711.

Por Orden de la Junta de Comisionados, Condado de Palm Beach, Florida.

2:00  P.M. 16 de Julio de 2019

28 de Mayo de 
2019

Planta de Combustible y 
Estante de Lavado

Conferencia Previa a la Oferta  2:00 P.M.
18 de Junio de 2019

El trabajo generalmente consiste en

(jordan rodriguez@jacobs.com )

Desventaja es el 6%. El Condado

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

Contacto:

INVITACIÓN A OFERTA

 POR LA PRESENTE SE NOTIFICA, que la Junta de Comisionados, Condado de Palm Beach, Estado de 
la 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

 hasta las  Hora Local, el  y dichas ofertas serán abiertas y 
públicamente leídas seguidamente en la sala de conferencias, en la dirección antes mencionada, el 
mismo día para:

  La construcción de una vía de servicio interior del aeródromo 
en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, que conecta el Área de Desarrollo Golfview (GDA) y 
los Operadores de Base Fija (FBO) existentes en la parte Sur. Los elementos de trabajo incluyen la 
remoción del pavimento de concreto y asfalto, moledura del pavimento de asfalto, el desmonte, el 
desbroce, el desmonte del césped, la excavación, la nivelación, la compactación del subsuelo, la 
construcción de la subbase, el curso de la base de roca de cal, y las capas de asfalto del pavimento, 
las mejoras de drenaje, la señalización del pavimento, el mantenimiento del trafico, prevención de la 
contaminación del aire y el agua y la acumulación de residuos.

Todas las condiciones y requisitos para la entrega de la oferta, consideración, y concesión se pueden 
encontrar en los Documentos de Contrato, lo cual incluyen los planos y especificaciones.  El trabajo 
debe ajustarse a los planos y especificaciones, que pueden ser obtenidos o examinados a partir del 

.  Para tener un mejor manejo del contenido y distribución de los documentos, los 
ofertantes pueden bajar e imprimir los Documentos de Contrato libre de cargo visitando el sitio Web 
del Auto Servicio al Vendedor del Condado:  

Https://pbcvssp.co.palm-beach.fl.us/webapp/vssp/AltSelfService.

El Contratista debe acceder al sitio diariamente para estar al tanto de cualquier información nueva 
( ) que se agregue al sitio.  El Departamento de Aeropuertos no es responsable por falta de 
obtención de todos los documentos requeridos para ser considerado receptivo.

Las propuestas de ofertas se deben someter en los formularios proporcionados por el Condado de 
Palm Beach y acompañados de una garantía de la oferta en forma de un cheque certificado, cheque 
bancario, giro postal o una garantía de la oferta presentada en el formulario proveído a favor del 
Condado de Palm Beach por la cantidad de no menos del cinco por ciento (5%) del precio de la oferta.

Todas las ofertas se deben someter en un sobre sellado como se describe en las INSTRUCCIONES A 
LOS OFERTANTES.  

Se anima a los ofertantes que asistan a una  que se celebrara a las 
., Hora Local, el  en la Oficia Administrativa del Departamento (Edificio 

846), Sala Principal de Conferencias.  Las personas interesadas pueden comunicarse con el 
Departamento de Aeropuertos para verificar la dirección:

El objetivo de la Empresa de Negocios con Desventaja es del 6%.  El Condado de Palm Beach, de 
acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles del 1964 (78 Stat. 252, 42 U.S.C. §§ 2000d-
2000d-4) y las regulaciones, por este medio notifica a todos los ofertantes que asegurara 
afirmativamente  que de cualquier contrato ingresado en respuesta a la invitacion a hacer una 
oferta, las empresas de negocios con desventaja tendran la plena oportunidad de someter ofertas y 
no serán objeto de discriminacion por motivos de distinción de raza, color, u origen nacional en 
consideración de la oferta.

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

 Este proyecto está financiado bajo las provisiones de la Ley de Seguridad y Capacidad de 
Aeropuertos y Vías Aéreas del 1987.  Ciertos requisitos federales obligatorios se aplican a esta 
solicitud y formaran 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.

Personas que requieren alojamiento bajo la Ley de Americanos con Discapacidades o que requieren 
servicios de traducción deben comunicarse con la persona antes mencionada al menos siete días 
antes de la Conferencia de Pre-Oferta.  Personas con discapacidad auditiva deben llamar al Florida 
Relay System al #711.

 Por Orden de la Junta de Comisionados, Condado de Palm Beach, Florida.

2:00 P.M., 25 de Junio de 2019

3 
de Junio de 2019

Conferencia de Pre-Oferta 2:00 
P.M 13 de Junio de 2019

 Aeropuerto Internacional de Palm Beach 
Construir Via de Servicio Interior del Aeródromo

No. de Proyecto del Condado de Palm Beach PB 19-12
Departamento de Aeropuertos del Condado de Palm Beach

apéndice

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

West Palm Beach, Florida 33406
(561) 471-7400

 JUNTA DE COMISIONADOS DEL CONDADO
Condado de Palm Beach, Florida

 FIN DE INVITACIÓN A OFERTA  

El trabajo generalmente consiste en:

La oficina del Alguacil del Condado Palm Beach 
desea en esta  oportunidad
 recordar la  dedicación a servir del 
Diputado   
el cual murió mientras cumplía con su 
deber el June 3, 1982  sirviendo a la  Oficina del 
Alguacil del Condado Palm Beach y a los 
ciudadanos delCondado Palm Beach.

El oficial del Sheriff  
siempre sera recorado 
Por su familia en la oficina del Sheriff.

Frank D. Genovese

Frank D. Genovese

 , 

Hora de Cuentos co-
menzando el lunes, 03

de junio

Todos los lunes, 11:00 am
Hora de Cuentos Bilingüe
Biblioteca de Wellington

1951 Royal Fern Drive,
Wellington, FL 33414 Tel:
790-6070

Todas las edades. (45

min.)

Todos los lunes, 11:30 am

Hora de Cuentos Bilingüe
Biblioteca de West Boca

18685 State Road 7, Boca
Raton, FL 33498

Edades: 1-5 años de edad.
(30 min.)

Todos los martes, 10:15

am

Hora de Cuentos Bilingüe
Biblioteca de Lantana Road

4020 Lantana Road, Lake
Worth, FL 33462 Tel: 561-
304-4500

Edades: 2-3 años de edad.
(45 min.)

Todos los jueves, 10:30
am

Hora de Cuentos Bilingüe
Biblioteca Principal

3650 Summit Boulevard,
West Palm Beach, FL
33406 Tel: 561-233-2600

Edades: 1-5 años de edad,
(45 min.)

Todos los jueves, 11:00
am

Hora de Cuentos Bilingüe

Biblioteca de West Boynton

9451 Jog Road, Boynton
Beach, FL 33437 Tel: 561-
734-5556

Edades: 3-5 años de edad,
(45 min.)

Todos los sábados, 3:15
pm

Hora de Cuentos Bilingüe
Biblioteca de Belle Glade

725 NW 4th Street, Belle
Glade, FL 33430 Tel (561)
996-3453

Disfruta de cuentos diver-
tidos, marionetas y una pe-
lícula en español para toda
la familia. Edades 4-8. Se
requiere registrarse.
(30min.)

Eventos para Adultos

martes, 04 de junio, 2:00
pm

Biblioteca de West Boca
18685 State Road 7, Boca
Raton, FL 33498

Club de colorear para adul-
tos

Hojas y lápices de colorear
estarán disponibles . (90
min.) Se requiere registrar-
se.

jueves, 6 y 27 de junio,
2:00 pm

Biblioteca de Lantana Road
4020 Lantana Road, Lake
Worth, FL 33462 Tel: 561-
304-4500
Asistencia Individualizada
¿Tiene dudas acerca del

uso de computadoras o li-
bros electrónicos?¿Crear
tu Curriculum Vitae?¿Saber
de los servicios biblioteca-
rios? Llame para hacer una
cita! (30 min.)

martes, 11 de junio, 2:00
pm

Biblioteca de Lantana Road

4020 Lantana Road, Lake
Worth, FL 33462 Tel: 561-
304-4500

Cáncer de seno: Sus cau-
sas y prevención

Personal del Centro de Ca-
ridad comparte informa-
ción sobre signos y sínto-
mas del cáncer de seno,
cómo reconocerlos y fac-
tores saludables alimenti-
cios. (90 min.) Se requie-
re registrarse.


