CITY OF ROCKLIN
NOTICE TO BIDDERS
SE HA DADO AQUÍ QUE la Ciudad de Rocklin, California, recibirá ofertas para el suministro de toda la
mano de obra, materiales, equipo, transporte y servicios para la City of Rocklin Concrete Services (CDBG)
ubicada en la Ciudad de Rocklin, Condado de Placer, California .
La Ciudad llevará a cabo una conferencia obligatoria previa a la licitación el lunes 25 de marzo de 2019,
a las 10:00 a.m. en la ciudad de Rocklin Corporation Yard, 4081 Alvis Court, Rocklin, CA.
Las propuestas de ofertas selladas se presentarán en los formularios proporcionados por la Ciudad el
jueves 4 de Abril de 2019 o antes, a la hora de la 1:00 p.m. en la ciudad de Rocklin City Hall, 3970 Rocklin
Road, Rocklin, CA.
La Ciudad se reserva el derecho de rechazar cualquiera o todas las ofertas. No se aceptarán ofertas
formales a través de FAX.
El contratista deberá poseer una Clase A, Clase B con una licencia C-8 y C-12 y estar registrado en el
Departamento de Relaciones Industriales (DIR) al momento de presentar la oferta.
Este proyecto está financiado con fondos federales a través del programa Community Development
Block Grant (CDBG). El proyecto está sujeto a las normas laborales federales y Davis-Bacon y leyes
relacionadas. Se requerirá el pago de los salarios federales vigentes. La decisión salarial federal actual es
CA190007 2/22/2019. La decisión de salario aplicable se determinará diez días antes de la apertura de la
oferta. Si el salario federal para una clasificación dada difiere del salario prevaleciente del estado, se
pagará el más alto de los dos. Para documentar el cumplimiento, las nóminas certificadas deben
presentarse cada semana y la Ciudad debe tener acceso a los trabajadores en el sitio. Las reglas
federales limitan el número de aprendices que pueden ser empleados. Los aprendices deben estar
registrados en un programa reconocido por el gobierno federal. La decisión efectiva sobre salarios
federales y los carteles que informan a los trabajadores sobre sus derechos deben publicarse en el lugar
de trabajo donde sean claramente visibles y accesibles para los trabajadores.
Este proyecto está sujeto a la Sección 3 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano de 1968
“Oportunidades económicas para personas de bajos y muy bajos ingresos y preocupaciones
comerciales”. Este proyecto también está sujeto a los requisitos federales de Acción Afirmativa e
Igualdad de Oportunidades (E.O. 11246).
Las especificaciones de la oferta se pueden obtener en el City of Rocklin Corporation Yard, 4081 Alvis
Court, Rocklin, California 95677, (916) 625-5500. Se requiere una tarifa no reembolsable de $ 25.00.
Alternativamente, los Documentos del Contrato se pueden descargar sin cargo desde el sitio web de la
Ciudad de Rocklin en www.rocklin.ca.us/DownloadBids.
Comuníquese con el Gerente de Proyecto, Rick Lawrence, al (916) 625-5500 para obtener más
información e instrucciones detalladas para los oferentes.
Please publish March 15th & March 21st.

