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Se alienta a las empresas SBE-M /
WBE a participar en el proceso

 El Solid Waste Authority del Condado Palm Beach (AUTO-
RIDAD) solicita a las Pequeñas / Minorías / Empresas pro-
piedad de mujeres interesadas (S / M / WBE) que presen-
ten ofertas selladas con el fin de establecer un contrato y
obtener precios fijos firmes para proporcionar servicios ge-
nerales de Pavimentación, Parcheo y Trazado de Líneas en
conjunto con el especificaciones dentro de esta solicitud.

La AUTORIDAD ha realizado la transición a un sistema de
contratación electrónica a través de Negometrix para ob-
tener propuestas electrónicamente. Los interesados ??pue-
den obtener los documentos de Licitaciones descargándo-
los del el sitio web de AUTHORITY en www.swa.org a tra-
vés de Negometrix. Las Ofertas Selladas deben ser reci-
bidas por el AUTORIDAD a más tardar a las 2:00 pm del
19 de mayo de 2021 a través de Negometrix. Si es nuevo
en Negometrix, registre su empresa para acceder a esta
y otras oportunidades de solicitud.

Dada la incertidumbre del COVID-19 y su potencial amena-
za para la salud y seguridad del público, el Departamento
de Compras está cancelando todas las audiencias públicas
de licitaciones para productos y servicios.

Cualquier información adicional, comuníquese con el
Sr.Leonardo Bermudez, Comprador Sr., por correo electró-
nico a: lbermudez@swa.org

 INVITACIÓN A LICITAR
SERVICIOS GENERALES DE PAVIMENTACIÓN,

PARCHE Y RAYADO (SOLO S / M / WBE)

OFERTA NO. 21-14 / LB

MANTENGASE A
6’ DISTANCIA
DE LOS DEMAS

PALM BEACH COUNTY
THRIFT STORE 28
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ABIERTO EL SÁBADO 17 DE ABRIL 2021
8:00 AM - 2:00 PM

Utilice
Máscara

Mantenga Distan-
ciamiento Social

Respete los avisos
de los empleados

Visualización y licitación 8:00 am - 10:30 am
Los vehículos NO serán arrancados; las campanas se levantarán si

el clima lo permite aproximadamente a las 8:30 a.m.

Vehículos de carretera y todoterreno, equipos especiales, joyería,
computadoras, productos electrónicos y muchos otros artículos:

(1) Sedán, (1) FURGONETA DE CARGA, (3) CAMIONES DE RECOGIDA, (2)
CAMIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS, (2) CAMIONES DE VOLQUETE
PLANA INTERNACIONALES 4300, (1) REMOLQUE CERRADO WELLS

CARGO EW3224, (1) SERVICIOS PÚBLICOS FAIR-WEST REMOLQUE, (1)
REMOLQUE DE QUIOSCO MÓVIL VK812 CENTURY INDUSTRIES, (1) CASO

321E 1.4 Yd. CARGADOR, (6) RETROEXCAVADORAS CASE 580SM, (2)
RETROEXCAVADORAS CATERPILLAR 420E, (1) CARGADOR KUBOTA

R520S1, (1) MEZCLADORA DE CEMENTO MONTADA EN REMOLQUE MBW
CM98H, (1) CARRETILLA ELEVADORA YALE GLC060VX, (1) GENIE

AWP30DC, (1 MANUAL ELÉCTRICO ) GENIE GS1930 25Ft ELEVADOR
ELÉCTRICO DE TIJERA, (2) CARROS ELÉCTRICOS PARA UTILIDADES
TORO WORKMAN MDE, (3) CARROS ELÉCTRICOS PARA SERVICIOS

PÚBLICOS CLUB CARRYALL 500, (1) CORTADORA TORO GRANDSMASTER
7200 ZTR, (1) CORTADORA SCAG SVR52V730FX, (1) CORTADORA SCAG
STT61 CORTADORA, (1) FRONTIER GM2072R 6Ft CORTADORA DE ASEO,

(4) JACOBSON GROOM MASTER II BALLFIELD GROOMER, (1) TORO 2040Z
BALLFIELD GROOMER, (1) TORO 39518 30 "AIREADOR DE PIE, (1) TORO
PRO FORCE 44539 BLOWER, (2)SOPLADORES TORO PRO FORCE 44538,
(2) MOTORES DE BARCO YAMAHA, (2) MOTORES DE BARCO EVINRUDE
E90DSL 90 HP, (1) MUCHO EQUIPO INDUSTRIAL VARIOS, (1) LOTE con
SECADORA COMERCIAL CISSELL HD250G y (1) MUCHO ASI ROBICON

MÁQUINAS VFD (VARIADOR DE FRECUENCIA VARIABLE)

Palm Beach County
Thrift Store

Thrift Store
Procedimientos temporales COVID-19
Para ayudar a mantener a todos seguros, pedimos a todos
los clientes

2455 Vista Parkway., West Palm Beach
Primera luz en Okeechobee , al oeste del Turnpike

El Condado se reserva el derecho de retirar cualquier artículo o agregar artículos. No hay garantías
ni garantías expresas o implícitas. Todas las ventas son finales (sin devoluciones ni cambios). Thrift
Store acepta efectivo, cheques de caja, cheques de viajero, Discover, Master Card y Visa. Para
obtener más información, comuníquese con la tienda de segunda mano del condado de Palm Beach
al 561-233-2256.
Vender en nombre de la Junta de Comisionados del Condado de Palm BEach County, Aeropuerto
Internacional de Palm Beach, Oficina del Sheriff de Palm Beach, Autoridad de Residuos Sólidos,
Palm Beach Career Source, Ciudad de West Palm Beach, Ciudad de Lake Park, Ciudad de Palm
Beach, zcity de Boynton Beach, City of Boca Raton, City of Riviera Beach, Village of PAlm Springs,
Health Care District, City of Belle Glade, City of Lake Worth y Village of Wellington

Mercancía al por menor
Primero llegado, primero servido

Las ofertas se otorgarán en número de lote e inmediatamente
después del cierre de la oferta.

La próxima venta será Mayo 15, 2021
Visite nuestra página Web

pbcgov.org/ofmb/thriftstore
Excedente del gobierno

variado y diverso sin tarifas de prima de comprador
En carretera y fuera de carretera, Equipos especiales

INVITACION A OFERTA

POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que la Junta de Comisionados, Conda-
do de Palm Beach, Estado de la Florida, recibirá ofertas selladas de Contrat-
istas calificados, en el:

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

West Palm Beach, Florida  33406

hasta la hora de las 2:00 PM , Hora Local, el 11 de Mayo de 2021 y dichas
ofertas se abrirán y leerán públicamente inmediatamente después en la sala
de conferencias, en la dirección antes mencionada, el mismo día para:

Aeropuerto Internacional de Palm Beach
Posiciones de Espera y RGLS en Runway 10R -28L y Taxiway R1

Numero del Proyecto del Condado de Palm Beach PB 21-6
Departamento de Aeropuertos del Condado de Palm Beach

El trabajo generalmente consiste en: Reubicación de las marcas de posición
de espera de la pista existente y nuevas señales al sur de la Pista 10R, en la
Calle de Rodaje R1. El proyecto también incluye la instalación de nuevas
luces de protección en la pista, nuevos conductos y circuitos, y modifica-
ciones a la bóveda eléctrica del aeródromo existente.

Todas las condiciones y requisitos para la presentación, consideración y
adjudicación de ofertas se encuentran en los Documentos del Contrato,
que incluyen los planos y especificaciones .   El trabajo debe cumplir con
los planos y especificaciones, que pueden obtenerse o examinarse a partir
del 12 de Abril de 2021. Para administrar mejor el contenido y el desembo-
lso de los documentos, los ofertantes pueden descargar e imprimir los
Documentos del Contrato de forma gratuita visitando el Sitio Web de Au-
toservicio de Proveedores del Condado:

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

El Contratista debe acceder al sitio diariamente para estar al tanto de cual-
quier dato nuevo (adenda) que se agregue al sitio. El Departamento de
Aeropuertos no es responsable por no obtener todos los documentos
requeridos para ser considerado responsable.

Las propuestas de oferta deben presentarse en los formularios provistos
por el Condado de Palm Beach y acompañadas de una garantía de oferta en
forma de cheque certificado, cheque bancario, giro postal o fianza de oferta
presentada en el formulario provisto, a favor del Condado de Palm Beach
por 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 a asistir a una Conferencia Virtual Previa a la
Oferta que se llevará a cabo a las 2:00 PM  Hora Local, el Martes, 20 de
Abril de 2021 a través de Microsoft Teams. El enlace para acceder a la
información de la reunión y la llamada se enumeran a continuación:

Unirse a la Reunión de Microsoft Teams
+ 1813-467-7793 ,, 994469900 # Estados Unidos, Tampa

(877) 286-5733 ,, 994469900 # Estados Unidos (Sin Cargo )
Número de Identificacion de Conferencia: 994 469 900#

 El Objetivo de las Empresas de Negocios con Desventaja es del 16 % .  El
Condado 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 la presente notifica a todos los ofertantes que se asegurará afirmativa-
mente 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 discriminación
por motivos de distinction de raza, color, u origen nacional en la consid-
eración a la oferta.
 Todos los Ofertantes deben ser licenciados de acuerdo con las Leyes de
Florida en el momento de la presentacion de la oferta .
 Este proyecto está financiado bajo las proviciones 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 cual-
quier contrato adjudicado:

a. Orden Ejecutiva Presidencial No. 11246 según enmendada por 29 CFR
Parte 30 y 41 CFR Parte 60.
b. Davis Bacon y Leyes Relacionadas, 29 CFR Partes 1, 3 y 5.
c. Ley Copeland, 29 CFR Parte 3.
d. Ley de Horas Laborales 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 Con-
strucción.
h. Orientación Uniforme, 2 CFR 200

Las personas que requieran alojamiento bajo la Ley de Americanos con
Discapacidades o que requieren servicios de traducción deben comunic-
arse con la persona antes mencionada al menos siete días antes de la Con-
ferencia Previa a la Oferta. Personas con discapacidad auditiva deben llamar
por telefono al Florida Relay System al # 711.

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

JUNTA DE COMISIONADOS DEL CONDADO
Condado de Palm Beach , Florida
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Jennifer López y Alex Rodríguez confirman su separación: “Estamos mejor como amigos”

Por 2 semanas

S O L O  

Tras meses de muchos rumo-
res, desmentidos y ahora sí: Alex
Rodríguez y Jennifer López con-
firmaron que terminaron su rela-
ción.

La pareja envió un comunicado
argumentando que está mejor
“como amigos” y que se seguirán
apoyando mutuamente.

J-Rod, como muchos le apoda-
ban envió un comunicado al pro-
grama “Today” de la cadena NBC:
“Nos hemos dado cuenta de que
somos mejores amigos y espera-
mos seguir siéndolo”, comienza el
comunicado difundido por la pa-
reja.

“Continuaremos trabajando jun-
tos y apoyándonos mutuamente en
nuestros negocios y proyectos
compartidos. Nos deseamos lo
mejor mutuamente y para nuestros
hijos. Por respeto a ellos, el único

otro comentario que tenemos que
decir es gracias a todos los que
han enviado palabras amables y
apoyo”.

El pasado 13 de marzo medios
internacionales dijeron que la ar-
tista y el exbeisbolista habían ter-
minado. Sin embargo, la pareja
salió a desmentirlo y aseguraban
que las informaciones sobre su
relación eran exageradas.

La pareja enfrentó ciertos ru-
mores de que Rodríguez había es-
tado manteniendo conversaciones
por videollamada con Madison
LeCroy, una de las protagonistas
del "reality" estadounidense
"Southern Charm".

En ese momento los famosos
también rompieron el silencio en
un comunicado en conjunto envia-
do a E! News. "Todos los repor-
tes son incorrectos... Estamos tra-

bajando en algunas cosas", afirma-
ron.

Luego Alex Rodríguez viajó a La
Romana, donde JLo estaba gra-
bando su película, para reencontrar-
se con ella y tratar el tema de los
hijos que reaccionaron en "shock"
ante las informaciones de su sepa-
ración, que luego negaron.

"Que Jennifer López y Alex
Rodríguez llegaran a un punto de
ruptura fue un shock total para sus
hijos, y esa es una de las principa-
les razones por las que la pareja
está junta en este momento en la
República Dominicana tratando de
arreglar las cosas", publicó el por-
tal TMZ.

En ese viaje el también empre-
sario fue captado de rodillas y "co-
miéndose" a besos a Jennifer ex-
poniendo al mundo su reconcilia-
ción.

Alex Rodríguez y Jennifer Ló-
pez se conocieron cuando ella aún
estaba casada con Marc Anthony,
el padre de sus dos hijos. Comen-
zó su noviazgo con la estrella del
beisbol unos años después de se-
pararse, en 2017.

La ya expareja anunció su com-
promiso en 2019, después de ha-
ber mantenido una relación duran-

te más de dos años, pero pospu-
sieron su boda hasta en dos oca-
siones, como reveló la intérprete
el pasado mes de diciembre.

"Tuvimos que cancelar la

boda... por covid, por la cuarente-
na. De hecho, lo hicimos en dos
ocasiones, pero la gente no se en-
teró", afirmó JLo en ese momen-
to.


