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INVITACION A OFERTA

POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que la Junta de Comisionados, 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 la hora de la 1:00 PM , Hora Local, el 11 de Mayo de 2021 , y dichas
ofertas se abrirán y leeran  públicamente inmediatamente después, en la
sala de conferencias, en la dirección antes mencionada, el mismo día para:

Aeropuerto Internacional de Palm Beach
Reubicación de Carretera Para Servicio de Vehículos

Numero del Proyecto del Condado de Palm Beach PB 21-7
Departamento de Aeropuertos del Condado de Palm Beach

El trabajo generalmente consiste en: Desbroce y arranque, dragado y relle-
no de un canal existente, excavación y nivelación de dos estanques de
sedimentación en el sitio y construcción de un nuevo canal.

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 desembolso
de los documentos, los ofertantes pueden descargar e imprimir los Docu-
mentos del Contrato de forma gratuita visitando el sitio web de Autoservi-
cio de Proveedores del Condado:

https://pbcvssp.co.palmbeach.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 re-
queridos 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 alienta 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, 27 de
Abril de 2021 a través de Microsoft Teams. El enlace para acceder a la
información de llamadas  se proporciona a continuación:

Unirse a la Reunión de Microsoft Teams
+ 1813-467-7793`` 684884480 # Estados Unidos, Tampa

(877) 286-5733`` 684884480 # Estados Unidos (Sin Cargo)
Número de Identificacion de Conferencia: 684 884 480#

El objetivo de las Empresas de Negocios con Desventaja es del 23%.  El
Condado de Palm Beach, de acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos
Civiles de 1964 (78 Stat.252, 42 USC §§ 2000d-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 tendrán la plena
oportunidad de presenter sus ofertas y no serán objeto de discriminacion
por motivos de distinction de raza, color u origen nacional en consideración
a la oferta.

Todos los Ofertantes deben ser licenciados de acuerdo con las Leyes de la
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 fed-
erales obligatorios se aplican a esta solicitud y formarán parte de cualquier
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 Contrato 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 perti-
nentes .
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 requieran 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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"Sé que en algún momento la gente va
a despertar masivamente en Cuba"

La curiosidad es el sello distin-
tivo del trabajo del periodista y ci-
neasta cubano Eliécer Jiménez-
Almeida (Camagüey, 1983). Fue
el deseo de indagar el que lo llevó
a realizar documentales como Per-
sona (2014), en el que se acerca a
la vida de cinco individuos; Now!
(2016), que denuncia la represión
contra los activistas de derechos
humanos en la Isla y Usufructo
(2010), una mirada incisiva a la
gestión de la tierra.

Ahora, esa incesante búsqueda
lo acercó a uno de los temas más
polémicos de la historia cubana
contemporánea: la invasión de
Bahía de Cochinos en 1961. Pero
en su más reciente obra, Veritas
(2021), Jiménez-Almeida no pre-
tende narrar los detalles de una
batalla sino dar voz a los protago-
nistas de aquella acción, a la parte
escamoteada y vilipendiada en los
manuales oficiales.

Pregunta. Usted es de la gene-
ración que creció escuchando en
la escuela que los miembros de la
brigada 2506 eran "mercenarios".
¿Cómo vivió emocionalmente el
acercarse a la otra parte de la his-
toria?

Respuesta. Desde que vivía en
Cuba siempre tuve la curiosidad
de saber qué había más allá de la

palabra mercenario. ¿Por qué Fi-
del Castro les dio ese nombre?
Después que uno crece y madura
culturalmente se da cuenta de que
Fidel Castro nombraba despecti-
vamente a todos los que eran sus
enemigos como podemos ver con
los "bandidos" en el Escambray o
los "gusanos".

Cuando vives en Cuba y ves
cómo la realidad no coincide con
el relato, uno siempre tiene una
actitud, o por lo menos yo la tuve,
de desconfiar de lo que decían. Es
un proceso de desaprender lo que
te dijeron en Cuba y de aprender
los nuevos conocimientos. Siem-
pre pienso que el conocimiento es
lo que nos hace libres y saber de
nuestra historia es lo que nos va a
ayudar a derrumbar los muros
ideológicos del castrismo. Uno cre-
ce envenenado por la propaganda
y tiene que hacer un gran esfuer-
zo por convertirse primero en un
ser humano normal y luego adqui-
rir la madurez suficiente para com-
prender la realidad. En este pro-
ceso, mi curiosidad y mis ganas de
conocer fueron fundamentales. El
documental fue un proceso de
aprendizaje y no podía hacerlo de
otra manera si no era viviendo en
Estados Unidos con la cercanía
que tuve con estos hombres por-

que era una película que quería
hacer desde que estaba en Cuba
pero no sabía cómo, era muy difí-
cil.

P. Filmó parte del material den-
tro de Cuba. ¿Qué riesgos tuvo y
cuáles satisfacciones dejó esa parte
del rodaje?

R. Filmé en Cuba como siem-
pre lo hice, sin permiso y siendo yo
mismo. La diferencia es que ahora
soy una persona que vive fuera, y
aunque sigo siendo cubano tengo
otras responsabilidades y otra cos-
movisión. Eso implica un riesgo
muy grande porque uno sabe que
ahí hay una dictadura totalitaria y
sabe de lo que son capaces los es-
birros de esa dictadura. Pero como
realizador, como documentalista y
como ser humano, me sentía en la
responsabilidad de estar ahí. Para
mí era importante ir a Playa Girón
y tomar esas imágenes. Esas fue-
ron las primeras imágenes que gra-
bé, porque si no lo lograba no ha-
bía documental. Tuvimos ciertos
encontronazos porque la señora que
nos estaba rentando en su casa se
puso en contacto con la Seguridad
del Estado. El chofer que nos llevó
se dio cuenta y salimos de ahí cuan-
to antes. Una vez que llegué a La
Habana me monté en un avión y
no pasó nada, pero pudo haber pa-
sado.

P. Desde el documental Usu-
fructo, hecho en pleno proceso de
las llamadas "reformas raulistas",
y hasta la actualidad, mucho ha
cambiado en Cuba y en la obra de
Eliécer Jiménez-Almeida. ¿Cuán-
to se han "transformado" ambos?

R. Hice Usufructo en 2010 y se
comenzó a conocer un año des-
pués en medio de las reformas de
Raúl Castro. Es muy difícil esta-
blecer un paralelismo en el proce-
so de transformación de mi vida y
el del país. Mientras que esos cam-
bios fracasaron como antes lo hi-
cieron los que hizo su hermano Fi-
del, mi vida ha mejorado tremen-
damente y creo que es porque
siempre he luchado y he trabajado
por mi libertad individual. Me da
mucha tristeza por los cubanos que
viven en la Isla por las condiciones
en que viven muchos de ellos, la-
mentablemente el socialismo es un
fracaso rotundo. Pero ya en Cuba
no hay ni socialismo ni comunis-
mo, sino una familia mafiosa que
controla la vida de la gente a su
antojo. Yo me desmarqué de todo
eso, terminé yéndome y tengo una

vida mejor, a veces muy triste por-
que uno se va de Cuba, pero Cuba
no se va de uno.

P. Veritas está cosechando
aplausos y titulares en la prensa.
¿También le ha causado ya algún
problema?

R. Es un documental hecho en
voz baja, en una voz muy pasiva,
apacible. Ha cosechado algunos
aplausos y no nos ha causado nin-
gún problema y creo que es por
el tratamiento que se le da a la
película. Tratamos de lograr una
película humana, no una película
política, distanciándonos todo lo
que pudimos en un tema tan poli-
tizado como este, para acercar-
nos a los seres humanos, a su
transparencia, a su honestidad, y
creo que eso Cuba lo va a agra-
decer porque estamos hartos de
tanta ideología. El ejemplo de es-
tos hombres que estuvieron en
Bahía de Cochinos, su valentía, su
dignidad, su ejemplo moral, asu-
mir la libertad de Cuba desde tan
temprano momento, ojalá nos sir-
va a todos para emanciparnos y
ser mejores personas, mejores
cubanos, y en algún momento te-
ner un mejor país. Veritas no tie-
ne otra pretensión que convertir-
se en el relato de un momento his-
tórico desde una mirada muy hu-
mana. Por eso decidimos hacer
una película en la cual solo estu-
viera la voz de los protagonistas,
de estos héroes.

P. ¿Cómo ve las protestas que
han ocurrido en los últimos me-
ses en Cuba desde el sector ar-
tístico, como el 27N y el Movi-
miento San Isidro?

R. Las protestas ocurridas en
San Isidro y frente al Ministerio
de Cultura son un rayito de luz y
estoy muy orgulloso de que esas
protestas salgan de artistas, des-
de gente que yo sí sé que están
bien comprometidos. El compro-
miso de un artista es emocional,
sentimental, afectivo, muy dife-
rente y honesto. Soy un optimista
radical en el caso de Cuba y sé
que en algún momento la gente
en el país se va a despertar masi-
vamente. Me llena de mucho op-
timismo que tengan la valentía de
hacerlo desde un barrio pobre,
hacerlo desde el ascetismo más
profundo, porque cuando tú miras
dentro de esa casa de Luis Ma-
nuel Otero Alcántara, ahí no hay
nada; es decir, cada imagen que
hay de esa casa descalifica rotun-
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damente las campañas que el Go-
bierno cubano hace en su contra.
Me siento uno de ellos y muy en-
tusiasmado.

Con la canción Patria y Vida
hicieron que esa pequeña llama
que encendieron se convirtiera en
un incendio bastante grande. Solo
quisiera que fueran persistentes,
que fueran pacientes, que cuida-
ran sus vidas y que nos enseñen a
todos lo que es la fuerza de la vo-
luntad y la fuerza moral de rebe-
larse contra un sistema opresor
como el sistema cubano. Aunque
soy un optimista con experiencias
y sé que no es fácil lo que están
haciendo, son gente valiente y su
compromiso es muy fuerte. A ellos
les estoy infinitamente agradeci-
do.

P. ¿Se podrá ver Veritas en
Cuba? ¿Vendrán otros documen-
tales históricos de la mano de Elié-
cer Jiménez-Almeida? ¿Sobre qué
otros pasajes de la historia cuba-
na quisiera filmar?

R. Veritas está hecho para los
cubanos, pensada para ellos. Es
una película que a mí me emocio-
na y soy un ser humano. Es la pri-
mera de una trilogía que me gus-
taría desarrollar que incluye este
documental, una película que se
llamará Bandidos, sobre la guerra
en el Escambray, y después me
gustaría hacer Prisión, sobre los
presos políticos cubanos. Esta tri-
logía sería un sueño hacerla, pero
soy consciente de que conseguir
dinero para hacer este tipo de pe-
lículas es muy difícil porque, a di-
ferencia de lo que dice el Gobier-
no cubano y los medios oficiales
allá, aquí ni a la CIA ni al imperia-
lismo yanqui le interesa nada de lo
que uno hace, y uno tiene que sa-
lir todos los días a ganarse los dó-
lares para pagar la renta, la letra
del carro, la gasolina y alimentar-
se.

Voy a trabajar muy duro para
que esto se pueda realizar, pero sé
que es un camino muy difícil. Quie-
ro mucho a Cuba y si podemos
conocer mejor su historia tendre-
mos más posibilidades de construir
un mejor futuro, inclusivo, en el
cual todos tengamos oportunida-
des de ser felices.


