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rantizado.561-856-2287
(1884)
_________________________________________________________
....QUIERES UNA SONRISA NUEVA y una mejor dentadura. Venga a nuestra Oficina del Dr. Miguel Ferrer, con mas de 15 años sirviendo a la comunidad Hispana. Llámenos al 561-641-8985
(1839)
__________________________________________________________
SI TIENES TU MASCOTA ENFERMA o ya le toca
una visita al médico, donde mejor que llevarlos al
Cid Animal Clinic, con los mejores servicios, seguro te sentirás como en casa, con el DR. Xavier
Garcia. Llame para consulta o pregunta al 561-8327922
(1830)

S O L O
Por

2 semanas

NECESITO ZAPATERO. MONTADOR Y TERMINADOR. CON EXPERIENCIA Y DOCUMENTOS AL DIA.
EN RIVIERA BEACH. LLAMAR AL 561-779-2568
(2030)
_________________________________________________________
SE NECESITA PODADORES DE ARBOLES/TREPADORES
para lmayor informacion . Llamar al
561-964-5470
(2022)
_________________________________________________________
SOLICITO PERSONA
para limpiar y planchar
dos veces por semana. Llamar al 561-502-7351
(2018)
_________________________________________________________
SE BUSCA PERSONAL que sepa de remodelacion una persona que tenga inicatiba propia no tener que estar todo el tiempo hay mirandolo que se
le diga que hacer y dejarlo en el proyecto.Cualquier
pregunta llamar al 561-201-1322 Preguntar por carlos.
(2014)
_________________________________________________________
SE BUSCA CHOFER para camion CDL, pago por
porciento de la ganancia. Llamar a Rey al 561-4146484
(2002)
_________________________________________________________
Fantastic Maids solicita empleados responsables
para limpieza de casa y oficinas.Debe tener licencia
de manejo, vehiculo yseguro. De preferencia bilingual, de $11 a $14 la Hr. Interesados llamar a nuestra oficina (561)900-7047 se habla español
(2002)
_________________________________________________________
ROOFING company looking for an experienced
roof repair technician. 561-863-9596 • $900/week
(1998)
_________________________________________________________
WE SEEK ESTHETICIANS who demonstrate Excellent customers service skills Familiar with high
end lines like Skin Better Excellent retail skill sets
High producers but no hard crush sales Licensed
for micro needling, microblading Active Estheticians
license in Florida. Please email all resumes to
drnavarro@drnavarro.com
(1999)
_________________________________________________________

_________________________________________________________
LIMPIEZA DE CASA Y SERVICIOS DE LIMPIEZA. Estimados Gratis, Para una cita llamar 561577-3620
(2022)
______________________________________
MASAJE CON PIEDRAS CALIENTES O CON
CRISTALES DE CUARZO. BALANCE CHAKRA.
MASAJES RELAJANTES. ESTIRAMIENTO. REIKI PARA SALUD Y RELAJACIÓN .MASAJE REDUCTOR Y DRENAJE LINFÁTICO. PARA MAS
DETALLES LLAMAR A ETHEL ZAPATA 786-5479224
LIC.
MA94703
WWW.HEALINGSTONESMASSAGE.COM
(2017)
_________________________________________________________
WEST PALM CONFIDENTIAL.
Legal Services,
Investigations, Process Service, News and Inforamtion on Criminal Cases in West Palm Beach. 561567-5157
(2014)
_________________________________________________________
INSTALAMOS WINDOW TINTING cristalez polarizados, auto, residencial, comercial, trabajo ga-

ALQUILER
ALQUILO DOS HABITACIONES. UNA CON ENTRADA PRIVADA. A PERSONA SOLA SIN VICIOS NI
MASCOTAS. AREA DE LANTANA. LLAMAR A MARIA 561-633-0279
(2030)
_________________________________________________________
SE ALQUILA APARTAMENTO DE UNA HABITACIÓN, SALA: COCINA Y BAÑO NUEVO. $1,100
AL MES. CONTRATO DE UN AÑO.
LLAMAR AL 561-352-4276
(2030)
_________________________________________________________
ALQUILO APARTAMENTO Amueblado. Habitación
sala comedor y baño. Entrada privada. 2 parqueos.
A persona sin vicios ni mascotas. Area de Summit y
Military Trail. $1300 mas deposito. Llamar al 561352-4276
(2024)
_________________________________________________________
ALQUILO EFFICIENCY entre Parker Y LA I-95,
exelente Area, Todas las Utilidades incluidas incluido el Internet, NO FUMAR!, no animales, e LLAMAR AL 561-633-9993
(2024)
_________________________________________________________
ALQUILO APARTAMENTO 1/1. SALA, COMEDOR,
PATIO. ENTRADA PRIVADA. 2 ESTACIONAMIENTOS.
MAXIMO 2 PERSONAS SIN VICIOS NI MASCOTAS.
AREA DE MILITARY TRAIL Y OKEECHOBEE. $1000
MENSUALES MAS DEPÓSITOS. LLAMAR AL 561561-324-4243 O 561-798-25694246
(2024)
_________________________________________________________
ALQUILO CASA 3 Cuartos/1 Baño. Area de Aplm
Springs, Sala, Comedor, Cocina. Loza, Aire Central
y Patio cercado. Todo Incluidos, Luz, Agua, Cable y
internet, $1800.00 + Deposito, Llamar al 561-6854246
(2022)
_________________________________________________________
ALQUILO ESTUDIO con entrada independiente
y dos estacionamientos. A persona solo sin vicios ni
mascotas. Area de Military y Community Dr. $700
mensuales mas depósito. Llamar al 561-640-8256
(2019)
_________________________________________________________
ALQUILO CASA sola 2 habitaciones y un baño.
Persona sola sin vicios ni mascotas. Parqueo para 2
autos, $1550 Llamar al 561-246-2723
(2019)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO Apartamento 3/2 con dos estacionamientos. A persona sin vicios ni mascotas. Excelente ubicación, area de Forest Hill y Davie. $1400
mensuales. Llamar al 561-324-7868.
(2018)
_________________________________________________________
ALQUILO HABITACION en casa privada a persona solo sin vicios ni mascotas. Entrada privada.
Estacionamiento para un auto. Area de Greenacres.
$600 mensuales. Llamar al 561-860-1413
(2017)
_________________________________________________________
ALQUILO EFFICIENCY con entrada privada y
parqueo para dos autos. Incluye cable. agua y electricidad. Persona sin vicios ni mascota. Area de Military Trail y la 6 avenida. $875 Llamar al 561-3397783
(2015)
_________________________________________________________
ALQUILO CASA 2/1 sola con dos habitaciones y

un baño. Persona sin vicios. No mascotas. Buena
Zona 10 Avenida y Haverhill. Parqueo para dos autos. $1550 mensuales. Llamar 561-246-2723
(2015)
_________________________________________________________
ALQUILO CASA 2/1 Parqueo para 6 autos. Incluye agua y electricidad. Area de Haverhill y la 10
avenida. Llamar al 561-299-8248
(2014)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO Amueblado. Entrada independiente. Maximo dos personas. Area de Jog y Lantana, Llamar al 561-967-1067
(2014)
_________________________________________________________
ALQUILO ESTUDIO a Un hombre solo que no
fume Llamar: 561-420-1511
(2014)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO 1/1 Entrada privada. Parqueo
para dos autos. Maximo dos personas. Sin vicios ni
mascotas. Area de Belvedere y Florida Mango. Incluye agua, electricidad y antena DISH. $800 mensuales. Llamar al 561-506-0105
(2014)
_________________________________________________________
ALQUILO EFFICIENCY tipo apartamento. Amueblado, entrada independiente. Maximo dos personas. Area de Jog y Lantana. Llamar al 561-9671067
(2011)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO para adultos en Century Village
West Palm Beach. Una habitación y un baño y medio. Remodelado. Electrodomésticos nuevos. Incluye
cable y transportación local. $850 mensual mas
deposito. Llamar al 561-329-6338
(2010)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO en muy buena localidad de West
Palm Beach, que estará disponible para ocuparlo a
partir de Junio 10 /2020, y cuyas comodidades son
: 2/1 , sala comedor, cocina, A/C, patio pequeño
cercado con parqueo privado. Renta: $ 1,300 +
depósito. LLamar al 561- 358-8128.
(2010)
_________________________________________________________
ALQUILO EFFICIENCY Entrada privada. Estacionamiento para dos autos. A/C agua. electricidad
e internet incluido. Area de North Florida Mango y
Belvedere. Llamar al 561-768-2678
(2009)
_________________________________________________________
ALQUILO TOWNHOUSE 2 habitaciones y 2.5
baños. 2 parqueos, Piscina. Cancha de Tennis.
$1400 mas deposito. Area de Summit y Kirk. Lista
para ocupar. Llamar al 561-601-5523
(2009)
_________________________________________________________
ALQUILO CASA 2/1 piso de losa, parqueo para 2
carros, cerca del aereopuerto, publix y la I-95, patio atras y delante, A/C, persona que trabajen, sin
vicios. 561-722-5234
(2007)
_________________________________________________________

Se Solicitan
Choferes
Conductores CDL-A: ¡Es
la temporada de CAÑA DE
AZÚCAR LOCAL! ¡Bono de
inicio de sesión de $
1500! Obtenga grandes
beneficios de $$$ + y llegue a casa todas las noches. Bono de referencia
de $ 1000. Grandes beneficios para la salud. 6
meses Exp. en los últimos
3 años. Req. ¡Llame a
Oakley hoy! 855-9422798

ALQUILO EFFICIENCY
con entrada privada y
dos parqueos, agua, luz y internet incluidos, area
de Parker y Ferwood.561-401-8352
(2005)
_________________________________________________________
ALQUILO 2/1
con parqueo, cercado, $955 al
mes, 3/1 A/C $1450 con lavaplatos en un duplex,
4012 Gardens Ave, WPB.561-808-5588
(2002)
_________________________________________________________
ALQUILO EFFICIENCY NUEVO piso de losa, entrada independiente, todo incluido + internet, parqueo 2 carros, cerca del aereopuerto, solo adultos
con trabajo, no pets, no vicios, $800 al mes + un
mes de dep.561-670-8022
(2002)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO EN LANTANA RD Y JOG RD, CON
COCINA COMEDOR, UN CUARTO, UN CUARTO MÁSTER, UN BAÑO, TRES CLOSETS, ENTRADA Y PATIO
INDEPENDIENTE, PARQUEO DISPONIBLE. PARA
MAS INFORMACION LLAMAR AL TELEFONO 561389-8674.
(2002)
_________________________________________________________
ALQUILO ESTUDIO en Summit y Fla Mango, a
persona que no fume. Llamar al 561-420-1511/
561-628-6677
(2002)
_________________________________________________________
ALQUILO HABITACION amueblada en Lantana,
en casa de familia, compartir el baño, $400 al mes,
persona que trabaje, sin vicios, no mascotas. 561301-1922
(2002)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO 2/1 para hombres solos que trabajen, no parqueo, agua incluida, area de Olive y
Southern, $500 + dep. Llamar al 561-779-0025
(2000)
_________________________________________________________
ALQUILO 1/1 $800 (3/2 $1300) habitacion $550
+ dep amueblado con todo y utilidades incluida,
entrada indep casa/ zona bonita, forest hill/parker/
I-95, 5 min de la playa, solo necesitas tu trabajo.
Mensaje de voz Gracias Leo 561-907-9097
(1999)
_________________________________________________________
ALQUILO CASA 3/1 parqueo, patio, buena area,
remodelada, A/Central. Llamar al 561-236-5562
(1997)
_________________________________________________________
ALQUILO EFFICIENCY area de Southern y Haverhill max 2 personas, parqueo 2 carros, $950 al
mes. Llamar al 561-768-2678
(1997)
_________________________________________________________
ALQUILO EFFICIENCY cuarto y baño, cocina
pequeña, cerca de Publix Soutehrn Blvd 33405,
$750 al mes agua y luz incluida.561-577-0130
(1996)

_
_
_
_
Vendo maquina de coser industrial para hacer
ruedos de pantalones, faldas vestidos etc. Sra. Marina. 561-689-0185
(2009)
_________________________________________________________
Vendo Trailer Duplex cada lado 1/4 baño, una
cocina, comedor, patio grande, con arboles mangos, aguacate y mucho mas, $16,500, rente un
lado y viva en el otro de gratis.561-900-8526
(2009)
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OPORTUNIDAD DE EMPLEO
CONDADO DE PALM BEACH
RECURSOS
Abierto hasta llenar

• Especialista en aire acondicionado y refrigeración II (posiciones múltiples) (FD&O, todo el condado) 23.11 / HR
• Especialista en atletismo (FRS - Profesional) (Parques y
recreación, Glades Pioneer Park / Belle Glade) 12.00 / HR
• Coordinador de instalaciones de transmisión (ingeniero de
transmisión) (Asuntos públicos, WPB) 26.80 / HR DOQ
• Aprendiz de inspector de construcción de edificios (PZ&B,
WPB) 23.11 / HR
• Inspector de construcción de edificios I (eléctrico) (2 puestos)
(PZ&B, WPB) 27.59 / HR
• Inspector de construcción de edificios I (Estructural) (2
puestos) (PZ&B, WPB) 27.59 / HR
• Operador Jefe de Planta de Agua / Aguas Residuales (Múltiples
Posiciones) (WUD, Toda la Utilidad) 28.42 / HR
• Investigador de cumplimiento I (Oficina de igualdad de
oportunidades, WPB) 52,530 / YR
• Aprendiz examinador de planes de construcción (PZ&B, WPB)
23.80 / HR
• Examinador de planos de construcción I (PZ&B, WPB) 28.42
/ HR
• Analista de justicia penal (CJC, WPB) 49,522 / YR
• Electricista (FD&O, en todo el condado) 22.44 / HR
• Coordinador del programa de emergencia (seguridad pública,
WPB) 68,556 / año
• Especialista Fiscal II (Seguridad Pública, WPB) 18.23 / HR
• FRS - Paraprofessional (temporal) (servicios comunitarios,
todo el condado) 22.07 / HR
• FRS - Paraprofessional (temporal, posiciones múltiples) (servicios comunitarios, todo el condado) 17.42 / HR
• FRS - Paraprofessional (temporal, posiciones múltiples) (servicios comunitarios, todo el condado) 15.73 / HR
• FRS - Paraprofessional (Temporal, 2 posiciones) (Servicios
comunitarios, WPB) 15.00 / HR
• FRS - Profesional (Planificador) (Servicios comunitarios, WPB)
24.84 / HR
• Mecánico de mantenimiento general (3 posiciones) (FD&O,
todo el condado) 16.20 / HR
• Electricista industrial (WUD, para toda la empresa) 23,80 / HR
• Técnico de infiltración y afluencia I (WUD, en todo el condado)
18.23 / HR
• Inspector General - Auditor III (Oficina de IG, WPB) 74,909 /
YR DOQ
• Inspector General - Especialista en supervisión de contratos
II (Oficina de IG, WPB) 68,556 / YR DOQ
• Técnico de laboratorio de muestreo de campo (posiciones
múltiples) (WUD, Delray Beach) 16.69 / HR
• Agrimensor (registrado) (E&PW, WPB) 66,555 / YR DOQ
• Gerente, Oficina de Igualdad en el Empleo / Vivienda Justa
(EOE, WPB) 70,603 / YR DOQ
• Trabajador social médico (de guardia) (2 posiciones) (Bomberos, WPB) 29.42 / HR
• Inspector de control de mosquitos (ERM, Lake Worth) 16.69
/ HR
• Operador de equipos de motor II (E&PW, WPB / Pahokee)
15,73 / HR
• Operador de equipos de motor III (E&PW, WPB) 17,70 / HR
• Profesional de guardia (bomberos, WPB) 17,70 / hora
• Especialista en pares (posiciones múltiples) (Servicios comunitarios, WPB) 15.73 / HR
• Especialista en producción I (Asuntos públicos, WPB) 17.19 /
HR
• Asistente de instalación del programa (estacional - FRS)
(Parks & Rec, Lake Worth) 11.40 / HR
• Asistente de instalación del programa (estacional - FRS terapéutico) (P&R, Lake Worth) 12.48 / HR
• Coordinador de proyecto II (E&PW, WPB) 64,613 / año
• Psicólogo (Servicios para Jóvenes, WPB) 72,725 / YR
• Hidrogeólogo sénior (WUD, WPB) 70,603 / AÑO
• Ingeniero Profesional Senior (ERM, WPB) 86,840 / YR DOQ
• Ingeniero Profesional Senior (WUD, WPB) 86,840 / YR DOQ
• Planificador de sitio sénior (posiciones múltiples) (PZ&B, WPB)
66,555 / AÑO
• Enfermera examinadora de agresión sexual (de guardia)
(Seguridad pública, WPB) 250 por examen

HUMANOS

• Administrador del sitio (servicios comunitarios, en todo el
condado / principalmente con sede en el área de Belle Glade /
Pahokee) 15.27 / HR
• Técnico de planificación del sitio (PZ&B, WPB) 20.53 / HR
• Site Planner I (posiciones múltiples) (PZ&B, WPB) 49,522 / YR
• Site Planner II (posiciones múltiples) (PZ&B, WPB) 57,403 / YR
• Especialista en capacitación de software (administración de
tribunales) 57,403 / año
• Administrador de sistemas II (E&PW, WPB) 29.27 / HR DOQ
• Trabajador de construcción de tráfico I (posiciones múltiples)
(E&PW, WPB) 17.19 / HR
• Trabajador de mantenimiento de tráfico III (E&PW, WPB)
18.23 / HR
• Productor / Director de TV (Asuntos Públicos, WPB) 25.25 / HR
• Mecánico de planta de servicios públicos (WUD, en todo el
condado) 19.93 / HR
• Mecánico de planta de servicios públicos (WUD, en todo el
condado) 19.93 / HR
• Operador de planta de servicios públicos I (tratamiento de
agua) (posiciones múltiples) (WUD, para todo el servicio público) 21.78 / HR
• Operador de planta de servicios públicos II (WUD, Boca Raton)
23.80 / HR
• Operador de planta de servicios públicos II (WUD, Boynton
Beach) 23.80 / HR
• Técnico de zonificación (PZ&B, WPB) 19.35 / HR
Cerrar 25/09/20
• Gerente de Control y Cuidado de Animales (Seguridad Pública,
WPB) 48,077 / YR
• Director, División de Coordinación de Construcción (E&PW,
WPB) 94,660 a 166,052 / YR DOQ
• Gerente de Proyecto de Instalaciones / Sistemas (FD&O, WPB)
62,734 / AÑO
• Administrador de red (ISS, WPB) 59,126 / YR
• Gerente de instalaciones de recreación II (parques y recreación, parque John Prince / Lake Worth) 51,007 / año
Cierre 18/09/20
• Coordinador de Enriquecimiento y Comportamiento Animal
(Seguridad Pública, WPB) 19.93 / HR
• Asistente de comprador (Compras, WPB) 19,93 / HR
• Coordinador de contratos / subvenciones (puestos múltiples)
(servicios comunitarios, WPB) 54,115 / año
• Gerente del campo de golf (Parks & Rec, Osprey Point Golf
Course / Boca Raton) 79,468 / YR
• Trabajador de mantenimiento II (Parques y recreación, en
todo el condado) 15.00 / HR
• Operador de equipos de motor II (E&PW, WPB) 15,73 / HR
• Ingeniero profesional (E&PW, WPB) 79,468 / YR DOQ
• Coordinador del programa (Servicios comunitarios, WPB)
51,007 / año
LINEA PARA EMPLEOS: 616-6900, o visitenos en
www.pbcgov.jobs para descripciones de trabajo y presentar
una solicitud en linea. Hojas de Vida o Curriculums por correo
electronico no seran aceptados. El Departamento de Recursos
Humanos contactara las personas seleccionadas para entrevistas. Vea television por cable, Canal 20. INFO: 561-6166888, TDD 561-616-6895.

Palm Beach County
Human Resources
100 Australian Avenue, Suite 300,
West Palm Beach, FL 33406
(Hrs: 8:30 a.m. – 5:00 p.m., M-F)
EO/AA M/F/D/V (DFWP) Todos los empleados del Condado de
Palm Beach pueden ser requeridos para trabajar antes,
durante y/o despues de un desastre causado por la naturaleza
o el hombre o un huracan.

Bioinformatics
Analyst III
“Scripps Research is currently seeking a Bioinformatics
Analyst III position for its Jupiter, Florida location. For more
information to apply to this position, visit https://
www.scripps.edu/careers/ 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.”

Safety Technician
(Biological,
Radiological &
Hazardous Waste)
“Scripps Research is currently seeking a Safety Technician
(Biological, Radiological & Hazardous Waste) for its Jupiter,
Florida location. For more information to apply to this
position, visit https://www.scripps.edu/careers/ 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.”
CONDADO DE PALM BEACH AVISO
SOLICITUD DE PROPUESTAS
PROFESIONALES DEL DISEÑO DOA 204SERVICIOS DE CONSULTORÍA GENERAL
PARA AEROPUERTOS (Programa EBO Local )
De conformidad con los Estatutos de la Florida 287.055, Se hace saber
que el Condado de Palm Beach está buscando propuestas de empresas de
arquitectura e ingeniería calificadas para proporcionar servicios de
planificación, diseño, permisos y administración de la construcción /
manejo para el Departamento de Aeropuertos del Condado de Palm Beach
para diversas mejoras capitales / proyectos de renovación por asignación
de tareas.
Las asignaciones de tareas estarán sujetas a la definición del alcance y la
determinación del nivel de esfuerzo tarea por tarea. Por lo general, las
asignaciones de tareas podrían incluir servicios de arquitectura profesional,
servicios geotécnicos y de topografía, servicios de ingeniería civil,
estructural, mecánica, de plomería y servicios de ingenieria eléctricos,
servicios de planificación, servicios de arquitectura paisajística, permisos
y servicios de administración e inspección de la construcción .
El trabajo puede incluir la modificación, expansión o adición de
instalaciones existentes o el diseño de nuevas instalaciones dentro del
Sistema de Aeropuertos del Condado de Palm Beach en cada uno de los
cuatro (4) aeropuertos de propiedad y operados del Condado: Palm Beach
International (PBI), Palm Beach County Park ( LNA), North Palm Beach
County General Aviation (F45) y Palm Beach County Glades (PHK).
Generalmente, los costos de construcción del proyecto no excederán los
$4,000,000 y requerirán una empresa de arquitectos como consultor principal.
Se anticipa que se seleccionará una (1) empresa por dos (2) años con una
opción de dos (2) renovaciones de un (1) año a discreción del Condado.
Las partes interesadas pueden obtener información adicional y el RFP
con respecto a esta solicitud enviando un correo electrónico a Javier A.
Gamboa a jgamboa@pbia.org o por teléfono al (561) 656-5989 . Incluya
las palabras «DOA 20- 4 RFP Airport General Consultant Services
(Programa EBO Local)» en la línea de asunto de cualquier correo
electrónico relacionado con esta solicitud . O bien, el RFP se puede
descargar en linea del sistema de autoservicio de proveedores del Condado
(VSS) en https://pbcvssp.co.palm-beach.fl.us/webapp/vssp/AltSelfService
Las Propuestas se reciben hasta el 3:00 PM el 8 de Octubre de 2020
, en el Edificio de Administracion 846 del Departamento de
Aeropuertos del Condado de Palm Beach , West Palm Beach, FL 33406
- 1470 .
Conferencia previa a la propuesta no obligatoria. Los proponentes están
invitados a asistir a una reunion virtual no obligatoria previa a la propuesta
que se realizará el 16 de Septiembre de, 2020 , a las 10:00 A.M . Se
recomienda y alienta la asistencia a esta conferencia previa a la propuesta.
Para obtener información sobre la reunión virtual, comuníquese con:
Javier A. Gamboa Planificador de Aeropuertos
Departamento de Aeropuertos
jgamboa@pbia.org
(561) 656-5989
Las respuestas se evaluarán según los criterios de selección establecidos
en el RFP, incluyendo las Iniciativas de Adquisiciones Afirmativas (API)
determinadas por el Comité de Establecimiento de Metas del Condado.
Las API para esta solicitud son:
1.
SBE Subcontratación El objetivo de SBE para este contrato es
un mínimo obligatorio del 25% de participación de los cuales el 5% son
S/MBEs que son empresas de propiedad Afro Americanas.
Desglose: [20% SBEs + 5% S/MBEs Afro Americanos]
2.
M/WBE Preferencia de Evaluación:
15-puntos seran otrogados basado en el nivel de participación en dólares
de M/WBE al que se haya comprometido en el equipo respondiente principal.
Cuando una meta obligatoria de SBE o M/WBE se aplique a esta solicitud,
entonces cualquier propuesta que no cumpla con la meta requerida se
considerará que no responde después de que haya transcurrido el período
permitido para las solicitudes de exención. Si un proponente no puede
cumplir con un objetivo requerido, dicho proponente deberá presentar una
solicitud de exención o exención parcial al menos 7 días antes de la fecha
de vencimiento de la propuesta. Si un proponente solicita una exención de
un objetivo de la Oficina de EBO al menos 7 días antes de la fecha de
vencimiento de la propuesta, entonces la fecha de vencimiento de la
propuesta se extenderá en espera del resultado de una solicitud de exención.
Además, si se otorga la exención, la solicitud se modificará de acuerdo y
la fecha de vencimiento se extenderá nuevamente. Los archivos pdf
rellenables de todos los formularios de EBO se pueden encontrar en el
sitio web de OEBO en http://discover.pbcgov.org/oebo/Pages/CompliancePrograms.aspx . Además, consulte la Ordenanza EBO y el PPM CW-O043 del Condado para obtener más información sobre el Programa EBO
del Condado.
Antes de presentar una propuesta, cualquier empresa o individuo, como
consultor principal o como subconsultor, que desee proporcionar servicios
profesionales de arquitectura, ingeniería, arquitectura paisajística o
topografía y cartografía al Condado de Palm Beach, primero debe contar
con la certificación CCNA del Departamento de Ingeniería y Obras Públicas
del Condado calificado conforme a la ley y de acuerdo con los
procedimientos administrativos más recientes para la adjudicación de
contratos de consultoría profesional de diseño adoptados por el Condado
de Palm Beach.
La Junta de Comisionados del Condado se reserva el derecho de rechazar
todas y cada una de las propuestas.
JUNTA DE COMISIONADOS DEL CONDADO
CONDADO DE PALM BEACH, FLORIDA
PUBLICAR: El Latino Semanal
Viernes: 4 de Septiembre de 2020
Viernes: 11 de Septiembre de 2020

