AVISO A LOS LICITANTES
INVITACIÓN A LOS LICITANTES
Aviso por este medio es dado que los documentos de construcción para la decoración de la mano de obra,
materiales y equipos necesarios para la construcción de:

CENTRO DE TRANSPORTE MULTIMODAL TRANSPORTE PÚBLICO SERVICIOS
(PTS)
WEATHERFORD, TEXAS
con los otros requisitos de construcción correspondientes para un proyecto completo y funcional, estará
disponible en miércoles, 30 de agosto de 2017. Igual aprobado; Si aplica para el paquete de oferta;
deberá recibirse no más tarde de 14:00 (CST) en miércoles, 20 de septiembre de 2017. Paquetes de
oferta con toda la documentación requerida se recibirán en las oficinas de los Servicios de transporte
público (PTS) en 7611 Hwy 180 E. Mineral Wells, TX 76067 (entregada a mano) o PO BOX 1055
Mineral Wells, Texas 76068 (US Mail) no más tarde de 14:00 () CST) Miércoles, 27 de septiembre de
2017. Las ofertas finales se devolverán sin abrir al remitente. Oferta de paquetes se abrirá públicamente
en las oficinas PTS en 16:00 (CST) Miércoles, 27 de septiembre de 2017 , en la sala de juntas ejecutiva
de la PTS en 7611 Hwy 180 E. Mineral Wells, TX. Una meta de participación DBE asignada para este
proyecto es de 4%. Las ofertas se abrirá públicamente, con sólo la oferta base de cada contratista para
leerse en voz alta. Ninguna otra información será revelada en aquel momento. Aviso público de
adjudicación del contrato o anuncio de la decisión de concesión se publicará bajo el enlace de compra en
el sitio web PTS: www.publictransitservices.org
PTS reserva el derecho a rechazar cualquier y todas las ofertas o renunciar a informalities en el proceso de
oferta. En caso de ambigüedad o falta de claridad en que el precio; PTS reserva el derecho a considerar la
más ventajosa para PTS, o rechazar la oferta. El premio se hará al licitador más responsable presentar el
mejor valor para PTS.
Las ofertas y todos los demás documentos necesarios para presentar con la oferta deberán incluirse en un
sobre sellado. Licitación se presentarán en sobres sellados en el espacio en blanco oferta forma equipado
en el manual del proyecto. Sellado sobres deberán estar claramente marcados "un intento de sellado
para el público tránsito servicios multimodal transporte instalación, Weatherford, Texas" con el
proyecto número, nombre de postor y el fecha y tiempo de apertura de oferta.
Los documentos del contrato se prepararon por Secord & arquitectos Lebow, L.L.P. dba SLA arquitectos
ubicado en 2004 Quail Creek, Suite 200, Wichita Falls, Texas 76308, (940) 767-7478, correo electrónico
jlebow@slatx.us.
La invitación a licitación (IFB) y documentos relacionados (colectivamente, los documentos de la oferta)
puede ser descargada digitalmente gratuitamente en formato electrónico (PDF) de SLA arquitectos. Para
descargar los documentos del contrato, que aparece como titular de plan, recibir la notificación de la
adición y otros relacionados con información del proyecto, interesados primero deben registrarse con el
arquitecto. Es necesaria una dirección de correo electrónico para recibir notificaciones de proyecto. Todos
los titulares del plan están responsables de sus propios costes de reproducción. El arquitecto y el
propietario no están responsable de comunicación de adición u otra información de proyecto relacionado
con las personas o empresas que no se hayan registrado con el arquitecto. Póngase en contacto con Sandra
K. Fought sfought@slatx.us para registrarse y obtener documentos electrónicos.

Una conferencia (pre-Bid) se celebrará en jueves, 07 de septiembre de 2017 en 14:00 (CST) en las
instalaciones PTS en 7611 Hwy 180 E. Mineral Wells, TX.
Un bono de seguridad completa en la cantidad de 5% de la oferta, expedida por una compañía de garantía
aceptable, se presentará con cada puja. Un cheque certificado o giro bancario pagadero a PTS o
negociables bonos gubernamentales de Estados Unidos (como valor nominal) pueden presentarse en el
lugar de la garantía de oferta. Ningún oferente podrá retirar su oferta dentro de 30 días después de la fecha
de apertura de oferta. El adjudicatario deberá equipar rendimiento y bonos de pago, cada uno en la
cantidad de la puja por una empresa de fianzas responsable autorizado para hacer negocios en el estado de
Texas e inscritas en el Registro Federal.
PTS con arreglo a las disposiciones del título VI de la ley de derechos civiles de 1964 y el Reglamento,
por la presente notifica a todos los licitadores que afirmativamente se asegurará que cualquier contrato
celebrado de acuerdo con este aviso, negocio empresas estará en desventaja oportunidad plena y justa de
presentar ofertas en respuesta a esta invitación y no ser discriminado por motivos de raza, color u origen
nacional en consideración para el premio.
Arroyos de reta, servicios de tránsito público de Director Ejecutivo
Los servicios públicos de tránsito no discrimina por edad, raza, color, religión, sexo, origen nacional o
discapacidad y fomenta la participación de empresas de desventaja.
FINAL DE NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES

