
ANUNCIO
DE OFERTA

2 - el Latino Semanal 24 al 30 de Septiembre del 2021

Recibo de Ofertas Selladas. Las Ofertas Selladas, consistentes con los
Documentos de Oferta Primaria, serán recibidas por la Junta de Comisionados
del Condado, Condado de Palm Beach, Florida, hasta las 2:00 P.M.  el 21 de
Octubre de 2021 , («Fecha de Vencimiento de la Oferta») en el Departamento
de Aeropuertos del Condado de Palm Beach, 846 Palm Beach International
Airport, West Palm Beach, Florida, 33406. Los Documentos de la Oferta
recibidos hasta la Fecha de Vencimiento se abriran al día siguiente a las 2:00
P.M. en una reunión pública en la dirección antes mencionada.

NOMBRE DEL PROYECTO: 400HZ GPU Point of Use
AEROPUERTO: Aeropuerto Internacional de Palm Beach
NÚMERO DE PROYECTO: PB 21-14
ARQUITECTO / INGENIERO DE REGISTRO: RS&H

Descripción General del Proyecto. Reemplazo del sistema central existente
de 400 Hz, que incluye generadores de 400 Hz, cajas de conexión de compuerta
de 400 Hz y accesorios asociados, con Nuevas Unidades de Energía de Tierra
de 400 Hz montadas en puente, nuevos interruptores eléctricos y conductos,
conductores y accesorios asociados. El proyecto también incluye el reemplazo
de puertas y herrajes en los interruptores y salas de 400 Hz, así como la
demolición e instalación de extractores y unidades ventiloconvertos. Los oficios
anticipados incluyen: Mampostería y Concreto, Pintura, Puertas y Ventanas,
Techos, Rociadores Contra Incendios, Alarma Contra Incendios, HVAC,
Electricidad, Demolición y especialidades en Equipos de Energía de Tierra de
400 Hz.
Documentos de Contrato. Todas las condiciones y requisitos para la
presentación de la Oferta, consideración y premio se encuentran en los
Documentos de Contrato. Los Documentos de Contrato estarán disponibles a
partir del 20 de Septiembre de 2021. Los Documentos de Contrato (excepto
los planos y / o dibujos de construcción confidenciales) pueden ser descargados
en linea desde el Sistema  de Autoservicio a Proveedores del Condado (VSS)
en

https: //pbcvssp.co.palm -beach.fl.us/webapp/vssp/AltSelfService .
Los planos y / o dibujos de construccion confidenciales solo se pueden obtener
comunicándose con jgamboa@pbia.org o llamando al (561) 656-5989.
Conferencia Previa a la Oferta.  Los ofertantes están invitados a asistir a una
Conferencia virtual Previa a la Oferta que se celebrará a las 10:00 A.M.; Hora
Local, el Martes, 5 de Octubre de 2021 a través de ZOOM.

https://rsandh.zoom.us/j/
97951452673?pwd=emVaaUtickNQazF2WkFoTEFKQkZxUT09

ID de Reunión: 979 5145 2673
Código de Acceso: 241906

La información de llamadas para la conferencia se enumera a continuación:
+ 1 786-635-1003, Estados Unidos, + 1 888-788-0099, Estados Unidos (Llamada
gratuita)
Número de Identificacion de la Conferencia: 979 5145 2673#.
Código de Acceso: 241906
Una visita al sitio puede ser programada tan pronto se determine la fecha y la
hora. Se recomienda y alienta la asistencia a esta conferencia previa a la oferta.
Programa EBO. De acuerdo con la Sección 2-80.20-2-80.4 del Código del
Condado de Palm Beach, la Ordenanza de Igualdad de Oportunidades
Comerciales (EBO), el Condado proporcionará oportunidades de contratación
y subcontratación para S/M/WBEs. Las siguientes Iniciativas de Adquisicion
Afirmativa (API) se aplican a este proyecto:
El objetivo de subcontratación de SBE para este proyecto es la Preferencia de
Precio de SBE.
Cuando una meta obligatoria de SBE o M/WBE aplica a esta solicitud, cualquier
oferta que no cumpla con la meta requerida se considerará no conforme una
vez transcurrido el período permitido para las solicitudes de exención. Si un
ofertante no puede cumplir con un objetivo requerido, dicho ofertante deberá
presentar una solicitud de exención o exención parcial al menos 7 días antes
de la fecha de vencimiento de la oferta. Si un ofertante solicita una exención
de un objetivo de la Oficina de EBO al menos 7 días antes de la fecha de
vencimiento de la oferta, entonces la fecha de vencimiento de la oferta se
extenderá en espera del resultado de una solicitud de exención. Además, si se
otorga la exención, la solicitud se modificará en consecuencia y la fecha de
vencimiento se extenderá nuevamente. Se pueden encontrar archivos PDF
rellenables de todos los formularios EBO en el sitio web de OEBO en http://
discover.pbcgov.org/oebo/Pages/Compliance-Programs.aspx.  Además, consulte
la Ordenanza EBO y PPM CW-O-043 para todo el Condado para obtener más
información sobre el programa EBO del Condado.
El Condado de Palm Beach, de acuerdo con las disposiciones del Título VI de
la Ley de Derechos Civiles de 1964 (78 Stat.252, 42 USC §§ 2000d a 2000d-4)
y las Regulaciones, por la presente notifica a todos los postores u ofertantes
que asegurara afirmativamente que de entrar en cualquier contrato conforme
con este anuncio, las empresas comerciales desfavorecidas tengan la oportunidad
plena y justa de presentar ofertas en respuesta a esta invitación y no serán
discriminadas por motivos de raza, color u origen nacional en consideración
para un premio.
Crímenes de Entidades Públicas / Lista de Proveedores Convictos de la
Florida.  De acuerdo con FS 287.133 (2) (a), las personas y afiliados que
hayan sido incluidos en la lista de proveedores convictos no pueden presentar
ofertas, contratar o realizar trabajos (como contratistas, proveedores,
subcontratistas o consultores) con ninguna entidad pública (es decir, el Condado
de Palm Beach) en exceso de Diez Mil dólares (o cualquier otra cantidad que
pueda ser establecida en lo sucesivo por la División de Compras de Florida de
acuerdo con FS 287.017) por un período de 36 meses a partir de la fecha de
colocación en la lista de proveedores convictos.
 Irregularidades de la Oferta. La Junta de Comisionados del Condado se
reserva el derecho de renunciar a cualquier irregularidad en la oferta,
informalidad o deficiencias técnicas y de rechazar todas y cada una de las
ofertas.

ATTEST:
JOSEPH ABRUZZO, SECRETARIO  DE JUNTA DE COMISIONADOS
LA CORTE CIRCUITA Y CONTRALOR CONDADO DE PALM BEACH,
FLORIDA

¡Lo que no se
anuncia,

no se vende!
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Somos

el medio mas
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comunidad.

561-310-5333

 INVITACIÓN A LICITAR
PROYECTOS GENERALES DE

CONTRATACIÓN
NÚMERO DE

OFERTA: 22-403/PA

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

El Solid Waste Authority del Condado Palm Beach (AUTORIDAD)
solicita a las partes interesadas que presenten ofertas selladas para
realizar todo el trabajo relacionado con PROYECTOS DE
CONTRATACIÓN GENERAL

El trabajo propuesto se contratará a un Contratista General de la
Florida con licencia y consiste en proporcionar toda la mano de
obra, materiales, equipos e imprevistos necesarios para la
construcción como se detalla en los documentos del contrato.

El trabajo propuesto consiste en toda la mano de obra, materiales,
equipos e imprevistos requeridos para contratistas experimentados
y calificados para completar Proyectos de Contratación General que
incluyen reparaciones, reemplazos y/o instalaciones de
infraestructura municipal. Los servicios incluirán, entre otros,
sistemas de transporte y recolección de aguas residuales y lixiviados,
estaciones de bombeo, plomería y tuberías variadas, reparaciones/
reemplazos menores de electricidad, concreto y asfalto, y reparación/
reemplazo de aceras y  pavimento. Mejoras en el sitio del trabajo,
nivelación y aguas pluviales sobre un período de tres (3) años. Los
proyectos completados bajo este contrato continuo no excederán
un valor de $ 200,000.

La AUTORIDAD llevará a cabo una CONFERENCIA NO OBLIGATORIA
PREVIA A LA LICITACIÓN EL 7 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 10:00
AM, 7501 North Jog Road, Administration Building Auditorium, West
Palm Beach, FL 33412, abierta a todas las partes interesadas. En
cuyo momento representante (s) del departamento de Ingeniería
de la AUTORIDAD estarán presentes para responder a preguntas y
explicar la intención de los Documentos de Licitación. Tenga en
cuenta: todos los asistentes deben usar una cubierta facial y se han
implementado medidas de distanciamiento social.

El Solid Waste Authority del Condado Palm Beach utiliza un sistema
de E-Procuración a través de Negometrix, para la distribución y
presentación de solicitudes. Si es nuevo en Negometrix, inscriba su
empresa.

Las ofertas selladas solo se aceptarán a través de Negometrix
hasta las 2:00 pm del 27 de octubre de 2021. Las ofertas se abrirán
públicamente y se leerán en voz alta por medio de una conferencia
telefónica. El número de teléfono y el código de acceso se describen
en la Invitación a licitar.

Para cualquier información adicional, favor de comuníquese con
la Sra. Patricia Armstrong, Subgerente de Adquisiciones al (561)
640-4000, ext. 4527 o por correo electrónico a
parmstrong@swa.org. Por 2 semanas
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