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INVITACIÓN A LICITAR
PROVEER Y ENTREGAR CEMENTO,
ASFALTO Y PIEDRA TRITURADA, Y
RECICLADA OFERTA NO. 21-22/PA
El Solid Waste Authority del Condado Palm Beach (AUTORIDAD) solicita a las partes interesadas a presentar ofertas con el fin de establecer un contrato y obtener precios
fijos y firmes para proveer y entregar cemento, asfalto y
piedra triturada, y reciclada en conjunto con las especificaciones incluidas en esta solicitud.
Una CONFERENCIA NO OBLIGATORIA PREVIA A LA
OFERTA se llevará a cabo virtualmente el 9 de AGOSTO
de 2021, a las 10 a.m., hora vigente, y estará abierta a
todas las partes interesadas, en cuyo momento estarán
presente para responder a preguntas y explicar la intención del ITB, representantes del departamento de Operaciones de Rellenos Sanitarios al igual que representantes
del departamento de Igualdad de Oportunidades Comerciales de la AUTORIDAD.
La AUTORIDAD ha hecho la transición a un sistema de EProcuración a través de Neometrix para obtener propuestas de forma electrónica. Los interesados pueden obtener
los documentos de licitaciones descargándolos del sitio web
de la AUTORIDAD en www.swa.org a través de Negometrix. La AUTORIDAD debe recibir las Ofertas Selladas a
más tardar de las 2:00 p.m. del 2 de septiembre de
2021, a través de Negometrix. Si es nuevo en Negometrix, inscriba su empresa para acceder a esta y otras
oportunidades de solicitud.
Para cualquier información adicional, favor de comunicarse con la Sra. Patricia Armstrong, Asistente de Gerente
de
Compras
por
correo
electrónico
a:
parmstrong@swa.org

Se anima a las empresas S / M / WBE a
participar en el proceso de licitación.

La esquina de las calles San
Lázaro y Soledad, en Centro Habana, tenía la mañana de este
martes una escena peculiar. En el
lugar se ubica una pescadería que
llevaba meses con poco suministro pero que ahora ha recibido algunos productos que generan frases de asombro y largas colas.
Langosta, picadillo de res, pargo
y jamonada, se podía leer desde
temprano en la tablilla de ofertas.
"Qué cantidad de cosas sacaron", dice maravillado Marcelo,
un jubilado que vive justo frente
al comercio. "Normalmente aquí
lo único que sacan son unas croquetas malísimas, que tienen mucha harina y poco pescado. Hace
tiempo no vendían nada que valiera la pena", añade, al tiempo
que detalla los precios prohibitivos: "La langosta está a más de
219 pesos el kilo".
"La langosta que trajeron no es
de buena calidad, pero ya se está
acabando porque la necesidad es
mucha. Ha volado", comenta
Marcelo.
"Todo esto es para tratar de
calmar a la gente", opina Aurora,
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otra residente en Cayo Hueso
que hizo la fila desde temprano
para alcanzar algo de picadillo.
"En estos días han aparecido a la
venta productos que hace tiempo no se veían y, claro, todo el
mundo se pregunta si eso estaba
en los almacenes por qué no lo
vendían, si hacía falta tirarse para
la calle para que abastecieran".
Las autoridades anunciaron,
tras las protestas populares del
pasado 11 de julio, la distribución
de dos libras de arroz adicionales por persona a través de las
bodegas del mercado racionado.
Además han instalado algunas
ferias con productos agrícolas en
barrios donde los reclamos fueron más intensos, como La Lisa,
El Cotorro y El Cerro. Sin embargo, comparadas con otras
ocasiones en las que el Gobierno
intentó compensar el descontento, las ofertas son escasas y me-

noscabadas.
"Recuerdo una vez que en mi
barrio hubo apagones varios días
y la gente empezó a pintar carteles y a tirar botellas por los balcones: nos vendieron latas de carne, pastas, dulces y hasta cerveza. Aquello era cuando Hugo
Chávez mandaba mucho petróleo pero ahora estamos en tiempos de vacas flacas", ironiza un
vecino de la pescadería de la calle San Lázaro.
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INVITACION 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
a la hora de 2:00 PM , Hora Local, el Martes, 31 de Agosto de 2021 , y
dichas ofertas seran abiertas y públicamente leidas seguidamente en la
sala de conferencias, en la dirección antes mencionada, el mismo día
para:
Aeropuerto del Parque del Condado Palm Beach
Mejoras de Seguridad y Cercas en LNA
No. de Proyecto del Condado de Palm Beach LN 21-13
Departamento de Aeropuertos
del Condado de Palm Beach
El trabajo generalmente consiste en: demolición de la cerca perimetral
existente, arrancar de raiz y limpiar, remover árboles, instalación de nueva cerca de seguridad, instalación de nuevos portones manuales y eléctricos (vehículos y peatones) con lectores de acceso de tarjetas e instalación de cámaras de seguridad.
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 ajustarse a los planos y especificaciones, que pueden obtenerse o examinarse
a partir del Domingo, 25 de Julio de 2021. El Departamento de Aeropuertos no es responsable por el contenido de los documentos de oferta obtenidos por medios distintos a los que se indican a continuación:
AECOM Technical Services, Inc.
7650 West Courtney Campbell Causeway
Tampa, FL 33607
Persona de Contacto: Clint Martin, PE
Teléfono: (813) 636-2444
Los contratistas pueden enviar un correo electrónico a Clint Martin
(clint.martin@aecom.com ) para obtener los Documentos de Oferta y
otros datos relacionados para este Proyecto de Mejoras de Seguridad y
Cercas de LNA. Los contratistas que soliciten los Documentos de
Oferta deberán proporcionar la siguiente información:
Nombre de la Empresa del Contratista: Nombre de la Persona de
Contacto: Dirección de Correo Electrónico de la Persona de Contacto :
Número de Teléfono de la Persona de Contacto:
AECOM Technical Services, 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, Anexos, 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 dato nuevo
que se agregue al sitio. El Departamento de Aeropuertos no es responsable de no obtener todos los documentos requeridos para ser considerado responsable. El ofertante potencial no deberá, por ningún motivo,
facilitar los datos de acceso a ninguna otra persona o entidad.
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
bono de oferta presentado en el formulario provisto, a favor del Condado de 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 Conferencia Virtual Previa
a la Oferta que se realizará a las 2:00 PM Hora Local, el Jueves, 5 de
Agosto de 2021 a través de Microsoft Teams. El enlace para acceder a la
información de la reunión y la llamada se enumeran a continuación:
Haga clic aquí para unirse a la reunión
+1 813-467-7793,,772777731# United States, Tampa
(877) 286-5733,,772777731# United States (Sin Cargo)
Número de Identificacion de Conferencia: 772 777 731#
Los ofertantes tambien puden unirse a la reunion copiando el siguiente
URL para su navegador web:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/
19%3ameeting_Yjc5ZjA5NTEtZTk1ZC00ZmI4LTk4MjQtZTM4ZTdlOWViZWFk%40thread.v2/
0?context=%7b%22Tid%22%3a%2216ed5ab4-2b59-4e40-806d8a30bdc9cf26%22%2c%22Oid%22%3a%2251419793-5e90-4202-bd28e116e8742620%22%7d
El Objetivo de las Empresas de Negocios con Desventaja es del 14% .
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 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 presentar sus ofertas y no
serán objeto de discriminación por motivos de distincion 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 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 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 Construcción.
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 comunicarse con la persona antes mencionada al menos siete días antes de la
Conferencia Previa a la Oferta. Personas con discapacidad auditiva deben llamar por teléfono 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

