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3 al 9 de Septiembre del 2021

Por 2 semanas

S O L O  

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 las 2:00 PM , Hora Local, el Martes, 28 de Septiem-

bre 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
Mejoras at Techo de la Terminal de PBI

Numero de Proyecto del Condado de Palm Beach
PB 21-9

Departamento de Aeropuertos
del Condado de Palm Beach

El trabajo generalmente consiste en: Remoción y reemplazo de techos,
reemplazo de juntas de expansión, remoción y reemplazo de equipo me-
cánico, modificaciones eléctricas y protección contra rayos .
Todas las condiciones y requisitos para la presentación, consideración
y adjudicación de ofertas se encuentran en los Documentos del Contra-
to, que incluyen los planos y especificaciones.   El trabajo debe ser
conforme a los planos y especificaciones, que pueden obtenerse o exa-
minaron a partir del Domingo, 22 de Agosto de 2021.  Para administrar
mejor el contenido y el desembolso de los documentos, los ofertantes
pueden descargar e imprimir los Documentos del Contrato de forma
gratuita visitando el sitio web de Autoservicio de Proveedores del Con-
dado:

https://pbcvssp.co.palm-beach.fl.us/webapp/vssp/AltSelfService
El Contratista debe acceder al sitio diariamente para estar al tanto de
cualquier dato nuevo (adenda) que se agregue al sitio.  El Departamento
de Aeropuertos no es responsable por no obtener todos los documen-
tos requeridos para ser considerado responsable.
Las propuestas de oferta deben presentarse en los formularios provis-
tos 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 Conda-
do de Palm Beach por la cantidad de no menos del cinco por ciento (5%)
del precio de oferta.
Todas las ofertas deben enviarse en un sobre sellado como se describe
en las INSTRUCCIONES PARA LOS OFERTANTES.
Se anima a los oferentes para asistir a una Conferencia Virtual Previa a
la Oferta que tendrá lugar a las 10:00 AM , Hora Local, el Jueves , 2 de
Septiembre de 2021 a través de Microsoft Teams.  La información de
llamadas para la conferencia se enumera a continuación:

+1 813-467-7793, Estados Unidos, Tampa

(877) 286-5733, Estados Unidos ( Sin Cargo)

Número de Identificacion de la Conferencia: 800 695 507# 
El Objetivo de las Empresas de Negocios con Desventaja es del 6.5%.
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 ase-
gurará afirmativamente de que cualquier contrato ingresado en respues-
ta a la invitación a hacer una oferta, las empresas de negocio con des-
vantaja 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 consideración a la oferta.
Todos los Ofertantes deben ser licenciados de acuerdo con las Leyes de
la Florida en el momento de la presentación de la oferta .
Este proyecto está financiado bajo las disposiciones de la Ley de Segu-
ridad y Capacidad de Aeropuertos y Vías Aéreas de 1987. Ciertos requi-
sitos federales 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 Desventa-
ja (DBE) como se describe en 49 CFR Parte 26, y todas las enmiendas
pertinentes .
g. Compre American - Acero y Productos Manufacturados para la Cons-
trucción.
h. Orientación Uniforme, 2 CFR 200
Las personas que requieran ajustes bajo la Ley de Americanos con
Discapacidades o que requieren servicios de traducción deberían po-
nerse en contacto con Javier Gamboa al 561-656-5989 o
jgamboa@pbia.org al menos siete días antes de la Conferencia 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, Flori-
da.

JUNTA DE COMISIONADOS DEL CONDADO
Condado de Palm Beach , Florida

INVITACIÓN A LICITAR
CIERRE DEL DEL VERTEDERO DE

CLASE I CELDAS 5-10
NÚMERO DE OFERTA: 22-401 / PA

The Solid Waste Authority del Condado Palm Beach (AUTORIDAD) solicita a
las partes interesadas que presenten Ofertas Selladas para realizar todo el trabajo
en relación con el CIERRE DEL VERTEDERO DE CLASE I CELDAS 5-10

El trabajo propuesto se le otorgará a un Contratista General con licencia de
Florida 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.

La construcción del cierre de un vertedero de aproximadamente 80 acres en tres
fases en el Vertedero de Energía Renovable Clase I de Palm Beach. El trabajo a
realizar consiste en, pero no se limita a, proporcionar toda la mano de obra, mate-
riales, equipos, herramientas, transporte, imprevistos y operaciones, y realizar todo
el trabajo necesario para completar el proyecto de acuerdo con los planos del
contrato y las especificaciones técnicas. El trabajo incluye, pero no necesaria-
mente se limita a lo siguiente: la construcción e instalación de un sistema de drena-
je de lixiviados; el cribado y ensayo del material de la capa de nivelación y de la
tierra protectora; la instalación de un sistema de recolección y control de gas de
relleno sanitario (LFG) y la construcción de un sistema de cobertura final. El
trabajo adicional incluye la instalación de varios sistemas de tuberías y válvulas, la
instalación de un sistema operativo de aguas superficiales y la reparación de las
tuberías y entradas de bajantes de aguas pluviales existentes.

Todo el trabajo deberá estar de acuerdo con los Planes y Especificaciones y
deberá cumplir con todos los códigos aplicables.

La AUTORIDAD llevará a cabo una CONFERENCIA PREVIA A LA OF-
ERTA NO OBLIGATORIA EL 14 DE SEPTIEMBRE 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 pre-
sentes para responder preguntas y explicar la intención de los Documentos de
Licitación. Se realizará una visita al sitio del lugar de trabajo inmediatamente después
de la conclusión de la conferencia previa a la licitación. Tenga en cuenta: todos los
asistentes deben usar una cubierta facial y se han implementado medidas de dis-
tanciamiento social.

ES UN REQUISITO OBLIGATORIO QUE TODOS LOS INDIVIDUOS
USEN CHALECOS DE SEGURIDAD Y CASCOS DURANTE LA VISITA AL
SITIO DE LA CONFERENCIA PREVIA A LA OFERTA. LOS ARTÍCULOS
ANTES MENCIONADOS NO SERÁN PROPORCIONADOS POR LA AU-
TORIDAD.

El Solid Waste Authority del Condado  Palm Beach ha hecho la transición a un
sistema de Adquisiciones Electrónicas a través de Negometrix, con el fin de
obtener documentos de licitación electrónicamente. Las partes interesadas
pueden obtener los documentos de licitación descargándolos del sitio web de la
AUTORIDAD en www.swa.org a través de Negometrix. Si es nuevo en Nego-
metrix, por favor, inscriba su empresa.

Las ofertas selladas solo se aceptarán a través de Negometrix hasta las 2:00
pm del 4 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.

Cualquier información adicional, comuníquese con la Sra. Patricia Armstrong,
Subgerente de Adquisiciones al (561) 640-4000, ext. 4527 o por correo electróni-
co a parmstrong@swa.org.

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

China prohíbe a los hombres "afeminados" en la tv
El gobierno de China prohibió

a los hombres afeminados en la
televisión y dijo a las emisoras el
jueves que promuevan la "cultura
revolucionaria", ampliando una
campaña para reforzar el control
sobre los negocios y la sociedad
y hacer cumplir la moral oficial.

El presidente Xi Jinping ha pe-
dido un "rejuvenecimiento nacio-
nal", con un control más estricto
del Partido Comunista sobre los
negocios, la educación, la cultura
y la religión. Las empresas y el
público están bajo una presión
cada vez mayor para alinearse
con su visión de una China más
poderosa y una sociedad más sa-
ludable.

La fiesta ha reducido el acce-
so de los niños a los juegos en
línea y está tratando de desalen-
tar lo que considera una atención
poco saludable hacia las celebri-
dades.

Las emisoras deben "poner fin
resueltamente a los hombres ma-
ricones y otras estéticas anorma-
les", dijo el regulador de televi-
sión, utilizando un término de jer-
ga insultante para los hombres
afeminados: "niang pao", o literal-
mente, "pistolas de chicas".

Eso refleja la preocupación ofi-
cial de que las estrellas del pop
chino, influenciadas por la apa-
riencia elegante y juvenil de algu-
nos cantantes y actores de Co-
rea del Sur y Japón, no estén alen-
tando a los hombres jóvenes de
China a ser lo suficientemente
masculinos.

Las emisoras deben evitar pro-
mover "celebridades vulgares de
Internet" y la admiración por la
riqueza y las celebridades, dijo el
regulador. En cambio, los progra-
mas deberían "promover enérgi-
camente la excelente cultura tra-
dicional china, la cultura revolu-

cionaria y la cultura socialista
avanzada".

El gobierno de Xi también está
reforzando el control sobre las in-
dustrias chinas de Internet.

Ha lanzado acciones antimono-
polio, de seguridad de datos y
otras acciones de cumplimiento
en empresas, incluido el provee-
dor de juegos y redes sociales
Tencent Holding y el gigante del
comercio electrónico Alibaba
Group, que al partido gobernan-
te le preocupa que sean dema-
siado grandes e independientes.

Las reglas que entraron en vi-
gencia el miércoles limitan a cual-
quier persona que tenga menos
de 18 a tres horas por semana
de juegos en línea y prohíben ju-
gar en los días escolares.

Los desarrolladores de juegos
ya estaban obligados a enviar
nuevos títulos para la aprobación
del gobierno antes de que pudie-
ran ser lanzados. Los funciona-
rios les han pedido que agreguen
temas nacionalistas.

La fiesta también está reforzan-
do el control sobre las celebrida-

des.
Los organismos de radiodifu-

sión deben evitar a los artistas in-
térpretes o ejecutantes que "vio-
lan el orden público" o han "per-
dido la moral", dijo el regulador.
Los programas sobre hijos de ce-
lebridades también están prohi-
bidos.

El sábado, la plataforma de mi-
croblogs Weibo Corp. suspendió
miles de cuentas de clubes de fans
y noticias de entretenimiento.

Una popular actriz, Zhao Wei,
ha desaparecido de las platafor-
mas de transmisión sin explica-
ción. Su nombre ha sido elimina-

do de los créditos de películas y
programas de televisión.

La orden del jueves decía a las
emisoras que limitaran el pago de
los artistas intérpretes o ejecutan-
tes y evitaran los términos del con-
trato que podrían ayudarlos a
evadir impuestos.

Otra actriz, Zheng Shuang, re-
cibió una multa de 299 millones
de yuanes (46 millones de dóla-
res) la semana pasada por car-
gos de evasión de impuestos en
una advertencia a las celebrida-
des para que sean modelos posi-
tivos a seguir.


