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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 22 de agosto de 1989.

Sirviendo a la  Oficina del Alguacil del Condado 
Palm Beach y a los ciudadanos del

 Condado Palm Beach.

El oficial del Sheriff  
siempre sera recordado, por su familia, 

En la oficina del Sheriff.

James R. Dickinson

James R. Dickinson

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 27 de agosto de 1921.

Sirviendo a la  Oficina del Alguacil del Condado 
Palm Beach y a los ciudadanos del

Condado Palm Beach.

El oficial del Sheriff   
siempre sera recordado,por su familia,

En la oficina del Sheriff.

George C. Douglass

George C. Douglass

INVITACIÓN A OFERTA

2:00 P.M. 10 de Septiembre de 2019

El trabajo generalmente consiste en:

7 de Agosto de 2019

Conferencia de Pre-Oferta
2:00 P.M 20 de Agosto de 2019

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

a la hora de , 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:

 Construcción de aproximadamente 12,000 pies 
lineales (LF) de una nueva cerca de seguridad AOA.  La nueva cerca aumentará la cerca 
existente en el Aeropuerto de Aviación General al Norte del Condado de Palm Beach (F45) y 
ayudará a reducir la vida silvestre y el acceso no autorizado al AOA existente, mejorando la 
seguridad en el Aeropuerto F45. La demolición de cercas existentes, poda de árboles y limpieza 
también se incluirá en este proyecto.

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 en o después 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 el sitio diariamente para estar al tanto de cualquier información 
nueva ( ) que se agrege al sitio.  El Departamento de Aeropuertos no es responsable 
de no obtener todos los documentos requeridos para ser considerado receptivo.

Para enviar solicitudes para más información , comuníquese con Gary M. Sypek, 
Director de Planificación, en el Departamento de Aeropuertos del Condado de Palm Beach:

Gsypek@pbia.org 

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

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

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

El objetivo de la Empresa de Negocios con Desventaja es del .  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 entrar en cualquier contrato conforme a la invitacion a 
oferta, las empresas de negocios con desventaja tendran la completa oportunidad de someter 
ofertas y no serán discriminados en contra en base a raza, color, u origen nacional en 
consideración de la oferta.

Todos los ofertantes deben ser licenciados de acuerdo con 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 (Airport and Airway Safety and Capacity Act of 1987).  
Ciertos requisitos federales obligatorios se aplican a esta solicitud y se harán parte de cualquier 
contrato adjudicado:

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

Personas que requieren alojamiento bajo la Ley de Americanos con Discapacidades (Americans 
with Disabilities Act) o que requieren servicios de traducción deben comunicarse con la persona 
antes mencionada al menos siete días antes de la Conferencia de Pre-Oferta.  Individuos con 
discapacidades de audición deben llamar al Florida Relay System al #711.

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

 Aeropuerto de Aviación General al Norte del Condado de Palm Beach (F45) 
Mejoras a la Cerca de Seguridad AOA Perimetral

No. de Proyecto del Condado de Palm Beach NC 19-1
Departamento de Aeropuertos del Condado de Palm Beach

apéndice

(RFIs)

8.5%

 JUNTA DE COMISIONADOS DEL CONDADO
Condado de Palm Beach, Florida

 FIN DE INVITACIÓN A OFERTA  


