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20 al 26 de Enero del 2023

el Latino Semanal
ayuda y apoya al St. Jude
a descubrir las curas que

Microsoft anuncia el despido de 10.000
empleados, cerca del 5% de su plantilla

La compañía se suma a la oleada de
despidos de las empresas tecnológicas

Los despidos masivos con-
tinúan haciendo estragos en
las grandes empresas tecno-
lógicas. Este miércoles ha
sido Microsoft la que se ha
sumado a la oleada de ajustes
de plantilla en unos gigantes
que engordaron su nómina
durante la pandemia y que se
han visto afectados por el fre-
nazo de la economía y el me-
nor crecimiento de la deman-
da de sus servicios. Micro-
soft ha anunciado un recorte
de plantilla de 10.000 em-
pleos, en torno al 5% de sus
empleados. “Estas decisiones
son difíciles, pero necesa-
rias”, ha afirmado el presiden-
te ejecutivo de la compañía,
Satya Nadella, en un mensaje
a la plantilla.

En una comunicación a la
Comisión de Valores y Bolsa
de Estados Unidos (la SEC),
la empresa señala que el re-
corte de plantilla tendrá lugar
durante el presente trimestre
fiscal, que acaba el 31 de mar-
zo próximo, y que la medida
forma parte de un plan de re-
ducción de gastos más am-
plio.

Nadella empieza así la mi-
siva en que comunica los des-
pidos a la plantilla: “Vivimos
tiempos de cambios signifi-
cativos y, cuando me reúno
con clientes y socios, algunas
cosas están claras. En primer
lugar, al igual que vimos a los

CONDADO DE PALM BEACH
AVISO

SOLICITUD DE PROPUESTAS
PROYECTO # DOA 22-14

SERVICIOS DE CONSULTORÍA GENERAL PARA INSTALACIONES
Y SISTEMAS DE AEROPUERTOS

De conformidad con la Ley Brooks, 40 USC 1101 y los Estatutos de la Florida 287.055 y el PPM del
Condado No. CW-O-048, por la presente se notifica que el Departamento de Aeropuertos del Conda-
do de Palm Beach está buscando propuestas de firmas de arquitectos calificadas para brindar servi-
cios de Arquitectura, Mecánica, Electricidad y Estructural y Diseño de Paisajismo de Instalaciones
Auxiliares y relacionadas con aeropuertos para varios proyectos capitales de mejora/rehabilitación.
Los servicios deberán cumplir con la Administración Federal de Aviación (FAA), el Departamento de
Transporte de la Florida (FDOT) y todos los Códigos, Reglamentos, Ordenanzas y Políticas Federa-
les, Estatales y Locales aplicables.

Esta es una solicitud de calificaciones solamente.  En esta propuesta no se deben incluir tasas gene-
rales, cargos ni información sobre costos.

La empresa seleccionada por el Condado celebrará un acuerdo no exclusivo con el Departamento de
Aeropuertos y se espera que satisfaga los Requisitos de Seguros y Empresas Comerciales en Des-
ventaja (DBE) aplicables del Condado.  El objetivo de participación de DBE para este proyecto es un
mínimo del 20,9 % . Se debe enviar una lista de los DBE certificados propuestos, y los formularios
DBE asociados se deben enviar con la propuesta.

El Condado de Palm Beach, de conformidad con las disposiciones del Título VI de la Ley de Dere-
chos Civiles de 1964 (78 Stat. 252, 42 USC §§ 2000d a 2000d-4) y las reglamentaciones, por la
presente notifica a todos los encuestados que se asegurará afirmativamente de que cualquier contrato
suscrito de conformidad con este anuncio, las empresas comerciales en desventaja tendrán la oportu-
nidad plena y justa de presentar propuestas en respuesta a esta invitación y no serán discriminadas
por motivos de raza, color u origen nacional en la consideración de una adjudicación.

Las asignaciones de tareas estarán sujetas a la definición del alcance y la determinación del nivel de
esfuerzo tarea por tarea. Los servicios principales a realizar por el Consultor pueden incluir, entre
otros, los siguientes:

• Servicios de Planificación
• Diseño de instalaciones verticales, tales como el diseño arquitectónico, mecánico, eléctrico,
estructural y de paisajismo de instalaciones auxiliares y relacionadas con el aeropuerto, incluyendo los
servicios de consultoría de seguridad, según sea necesario.
• Servicios de Investigación: estudios y análisis geotécnicos para la Inspección de Instalaciones
• Planificación, diseño, permisos y coordinación de agencias ambientales y de aguas pluviales
en apoyo del diseño
• Servicios de Administración de la Construcción (CA), Gestión de la Construcción (CM) e
Ingeniería e Inspección de la Construcción (CEI)
• Evaluación de Calidad y Revisiones de Garantía de Calidad

Los proyectos que realizarán los consultores de diseño de arquitectura de aeropuertos estarán de
acuerdo con los planes maestros de aeropuertos aprobados y aquellos proyectos requeridos para
mejorar el nivel de servicios, seguridad, capacidad y viabilidad financiera del sistema aeroportuario
del Condado de Palm Beach en cada uno de los cuatro (4) aeropuertos de propiedad y operación del
Condado, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Palm Beach (PBI), el Aeropuerto del Parque del
Condado de Palm Beach (LNA), el Aeropuerto de Aviación General del Condado de North Palm
Beach (F45) y el Aeropuerto de Glades del Condado de Palm Beach (PHK). Los costos de construc-
ción de cada proyecto asignado no excederán los $4,000,000 y requerirán una firma de arquitectura
como consultor principal.

Se seleccionará una (1) empresa para un contrato de dos años con tres renovaciones opcionales de 1
año cada una.

Los proyectos asignados bajo este contrato continuo serán financiados en su totalidad o en
parte con fondos federales. Las empresas que presenten propuestas deben estar familiari-
zadas con los requisitos federales detallados aplicables a los proyectos financiados con
subvenciones federales que se describen en detalle en la Solicitud de Propuestas (RFP).

Los Proyectos bajo este Contrato Continuo también pueden ser financiados en su totalidad o en parte
con subvenciones del Estado.

El RFP se puede descargar del Sistema de Autoservicio de Proveedores (VSS) del Condado en línea
en:
https://pbcvssp.co.palm-beach.fl.us/webapp/vssp/AltSelfService . _

Las propuestas deben presentarse antes de las 3:00 P.M. el 23 de Febrero de 2023 en el
Edificio de Administración del Departamento de Aeropuertos del Condado de Palm Beach,
846 Palm Beach International Airport, West Palm Beach.  Tenga en cuenta que esta ubica-
ción no se encuentra en la terminal de PBI, sino que se encuentra al oeste del aeropuerto.
El vestíbulo está abierto de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.

Conferencia de Pre-Propuesta No Obligatoria. Se invita a los proponentes a asistir a una confe-
rencia previa a la propuesta no obligatoria que se llevará a cabo el 24 de Enero de 2023 a la 1:00
P.M. en 846 Palm Beach International Airport, West Palm Beach. Se recomienda y alienta enca-
recidamente la asistencia a esta conferencia previa a la propuesta.

Las respuestas se evaluarán en función de los criterios de selección establecidos en el RFP.

Antes de la presentación de una propuesta, cualquier empresa o individuo, como consultor principal o
como subconsultor, que desee brindar servicios profesionales de arquitectura, ingeniería, paisajismo o
agrimensura y mapeo al Condado de Palm Beach primero debe obtener la certificación CCNA del
Departamento de Ingeniería y Obras Públicas del Condado como calificado de conformidad con la ley
y de acuerdo con los procedimientos administrativos más recientes para la adjudicación de contratos
de consultoría profesional de diseño adoptados por el condado de Palm Beach.

El Condado de Palm Beach se reserva el derecho de renunciar a cualquier irregularidad o rechazar
cualquiera y todas las propuestas.
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clientes acelerar su gasto di-
gital durante la pandemia, aho-
ra los estamos viendo optimi-
zar su gasto digital para hacer
más con menos”. El presiden-
te de Microsoft subraya que
algunas partes del mundo es-
tán en recesión y otras en
riesgo de caer en ella.

En el tercer párrafo llega la
mala noticia: “Alinearemos
nuestra estructura de costes
con nuestros ingresos y con
la demanda de los clientes.
En la actualidad, estamos rea-
lizando cambios que se tradu-
cirán en la reducción de nues-
tra plantilla global en 10.000
puestos de trabajo hasta el fi-
nal del tercer trimestre del
ejercicio fiscal 23 [el actual].
Esto representa menos del
5% de nuestra plantilla total,
y algunas notificaciones se
han producido hoy”, dice.

“Este es el tipo de decisio-
nes difíciles que hemos toma-
do a lo largo de nuestros 47
años de historia para seguir
siendo una empresa importan-
te en un sector que no perdo-
na a quien no se adapta a los
cambios de plataforma”, aña-
de el ejecutivo. Nadella ma-
tiza que aunque se están eli-
minando puestos en algunas
divisiones, la compañía con-
tratando en áreas estratégicas
clave, entre las que destaca la
inteligencia artificial.


