
POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que la Junta de Comisionados, Condado
de Palm Beach, Estado de la Florida, recibirá ofertas selladas de Contratistas cali-
ficados, en el:

Departamento de Aeropuertos del Condado de Palm Beach-
846 Palm Beach International Airport

West Palm Beach, Florida33406

hasta la hora de las 2:00 PM, Hora Local, el 14 de Marzo de 2023 y dichas
ofertas se abrirán y leerán públicamente inmediatamente después en la sala de
conferencias, en la dirección anterior, el mismo día para:
Aeropuerto Internacional de Palm Beach
Mejoras en el Aeródromo Central
No. de Proyecto del Condado de Palm Beach PB 23-3
Departamento de Aeropuertos del Condado de Palm Beach

El trabajo por lo general consiste en: remoción de césped, demolición del pavimento
del aeródromo, propuestas para pavimentación del aeródromo, propuestas para
mejoras de aguas pluviales y propuestas para electricidad del aeródromo para nue-
vas y reconstruidas calles de rodaje / arcenes de pistas.

Todas las condiciones y requisitos para la presentación, consideración y adjudica-
ción de ofertas están contenidas en los Documentos del Contrato, que incluyen los
planos y especificaciones. El trabajo debe ajustarse a los planos y especificaciones,
que se pueden obtener o examinar a partir del Lunes, 6 de Febrero de 2023.
Para administrar mejor el contenido y el desembolso de los documentos, los ofer-
tantes pueden descargar e imprimir los Documentos del Contrato sin cargo visitan-
do el Sitio Web de Autoservicio para Proveedores del Condado:

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 ( anexos ) que se agregue al sitio. El Departamento de Aeropuertos no es
responsable por falta de obtener todos los documentos requeridos para ser conside-
rado receptivo.

Las propuestas de Oferta deben presentarse en los formularios proporcionados por
el Condado de Palm Beach y acompañadas de una garantía de oferta en forma de
cheque certificado, cheque bancario, giro postal o una garantia de la oferta presen-
tada 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 la oferta.

Todas las ofertas deben presentarse en un sobre cerrado como se describe en las
INSTRUCCIONES PARA LOS OFERTANTES.

Los ofertantes deberán asistir a una Conferencia Obligatoria Previa a la Oferta
que se llevará a cabo a las 9:00 am, Hora Local, el 22 de Febrero de 2023 en la
sala de conferencias principal del Departamento, seguida de una visita Obligatoria
al sitio. Las personas interesadas pueden comunicarse con el Departamento de
Aeropuertos para obtener la dirección:

Departamento de Aeropuertos del Condado de Palm Beach
846 Palm Beach International Airport
West Palm Beach, Florida 33406
(561) 471-7400

Los objetivos de Empresa Comercial Desfavorecida para el proyecto son los si-
guientes.

Oferta Base: 23%
Oferta Base + Oferta Alternativa: 22%

El Condado de Palm Beach, de conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos
Civiles de 1964 (78 Stat. 252, 42 USC §§ 2000d-2000d-4) y las reglamentaciones,
por la presente notifica a todos los ofertantes que asegurara afirmativamente que
de entrar en cualquier contrato conforme a la invitación de la Oferta, las empresas
comerciales en desventaja tendrán plena oportunidad de presentar ofertas y no
serán discriminadas en contra por motivos de raza , color u origen nacional al con-
siderar una oferta.

Todos los Ofertantes deben tener una licencia de conformidad con las Leyes de
Florida al momento de presentar la oferta .

Este proyecto está financiado según las disposiciones de la Ley de Capacidad y
Seguridad de Aeropuertos y Vías Aéreas de 1987. Ciertos requisitos federales obli-
gatorios se aplican a esta solicitud y formarán parte de cualquier contrato adjudica-
do:

a. Orden Ejecutiva de los Presidentes No. 11246 modificada por 29 CFR
Parte 30 y 41 CFR Parte 60.
b. Davis Bacon y Actos Relacionados, 29 CFR Partes 1, 3 y 5.
c. Ley Copeland, 29 CFR Parte 3.
d. Póngase en contacto con la Ley de normas de seguridad y Horas de
Trabajo.
e. Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
f. Se requerirá la participación de Empresas Comerciales en Desventaja
(DBE) como se describe en 49 CFR Parte 26 y todas las enmiendas pertinentes.
g. Compra Americana - Acero y Productos Manufacturados para la Cons-
trucción.
h. Guía uniforme, 2 CFR 200

Las personas que requieran adaptaciones según la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades o que requieran servicios de traducción deben comunicarse con la
persona mencionada anteriormente al menos siete días antes de la Conferencia
Previa a la Oferta. Se solicita a las personas con discapacidad auditiva que llamen
al Sistema de Retransmisión de Florida al #711.

Por Orden de la Junta de Comisionados, Condado de Palm Beach, Florida.

JUNTA DE COMISIONADOS DEL CONDADO
Condado Palm Beach, Florida

FIN DE LA INVITACIÓN A OFERTA

5 - el Latino Semanal 17 al 23 de Febrero del 2023

SE BUSCAN LAVADORES DE VEHICULOS

Staff Scientist –
Shen Lab

“UF Scripps Biomedical Research is currently seeking a Scripps
Staff Scientist – Shen Lab for its Jupiter, Florida campus. For
more information to apply to this position, visit our careers page,
Florida and Palm Beach County residents preferred. The University
of Florida is an equal Opportunity Employer dedicated to building
a broadly diverse and inclusive faculty and staff. The University of
Florida invites all qualified applicants, including minorities, women,
veterans, and individuals with disabilities. The University of Flori-
da is a public institution and subject to all requirements under the
Florida Sunshine and Public Records laws.

INVITACIÓN
A OFERTA

La ex de Anuel estalla ante las críticas por ponerle
pestañas postizas a su hijo con el reguetonero

Astrid Cuevas acudió a las redes para
defender su decisión de compartir un

video hace tres días en el que le
ponían pestañas postizas a Pablito,
su hijo con el reguetonero Anuel.

Astric Cuevas, la ex de
Anuel, acudió a las redes
para defenderse de las crí-
ticas que generó el video en
el que le ponen pestañas
postizas a Pablo, su hijo
con el reguetonero.
El video que Cuevas com-
partió en su cuenta de
Instagram muestra al pe-
queño recibiendo un trata-
miento de belleza en el que
le ponen unas pestañas pos-
tizas. El video viene acom-
pañado de un mensaje en
el que la joven señala que a
su hijo le gusta la actuación.
"Pablito me apoya en todo,
literaLL (sic) en todo, lo
amo", reza el mensaje, que
algunos han considerado
hace referencia a sus cono-
cidas desavenencias con
Anuel, al que ha calificado
de padre ausente y amena-
zado con quitarle "la care-
ta".
Si bien hasta el momento
no se conoce la opinión del
cantante respecto al video,
lo cierto es que Cuevas re-
cibió un buen número de
comentarios críticos que
cuestionaron tanto su deci-
sión de ponerle pestañas
postizas, como la de com-
partirlo en redes.
En respuesta, la joven col-
gó un largo mensaje en
Instagram en el que no se
muerde la lengua y señala
que la reacción que ha sus-
citado el video demuestra
que "son los adultos los

que tienen la mente podri-
da".
"Lo mejor del mundo es
tener la inocencia de un
niño", considera. "Seguire-
mos haciendo reels para
todos los que nos apoyan
sin estereotipos y sin
changuerías. Me amo por
criar un niño seguro de sí
mismo, humilde y con un
corazón genuino".
También advirtió de que no
está interesada "en criar a
un machista, maltratante,
homofóbico que ande por
la vida poniéndole sellos a
los demás y con un cora-
zón vacío".
"Eso sí me daría vergüenza
como madre", agregó.
Lo cierto es que a Cuevas
le gusta compartir con sus
951,000 seguidores videos
divertidos con Pablito,
como llama a su hijo, en los
que ambos actúan.
Esta polémica ha dado la
vuelta a las redes en mo-
mentos en que Anuel pasa
por una situación personal
difícil tras anunciar su rup-
tura con Yailin La Más
Viral, con la que espera una
hija.
Además, Melisa Vallecilla,
la joven de Texas que ase-
gura haber tenido una hija
con el cantante, lo puso de
vuelta y medio tildándolo
de "animal" luego de que
de nuevo no la reconocie-
ra públicamente.


