
Atención a los Contratistas de Mejoramiento del Hogar
Experimentado en Contratación General

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA DE BRICK TOWNSHIP

AVISO A LOS LICITADORES

POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que el 12 de Febrero de 2020 o antes, solicitudes selladas
para la rehabilitación de viviendas para los números de proyectos enumerados serán recibidos
por Brick Township, 401 Chambers Bridge Road, Brick, NJ 08723. Las solicitudes deben
recibirse a más tardar a las 10 de la mañana en que se abrirán las ofertas y se leerán en público en
la sala del Consejo A / B para:

Proyecto # 18-02, Proyecto # 19-03, Proyecto # 19-04 y Proyecto # 19-08
Las formas de solicitud están archivadas en el Departamento de Construcción de Brick
Township, 401 Chambers Bridge Rd. Brick, NJ 08723, (732) 262-1039 y puede obtenerse previa
solicitud. Los postores deben cumplir con los requisitos de discriminación y acción afirmativa de
NJ.S.A. 10: 5-31 a 38 según enmendado y para ejecutar la Declaración Jurada de Acción
Afirmativa y para cumplir con los requisitos de N.J.S.A. 52: 25-24.2 con respecto a la
presentación de una lista de todos los accionistas o socios que posean más del 10% de
participación o interés en su corporación o socios y para ejecutar el Certificado de divulgación de
propiedad. Los postores también deben cumplir con los requisitos de N.J.S.A. 52: 32-44, que el
licitador de la licitación estatal (contratista y subcontratistas) debe presentar un comprobante de
registro de negocio.  DUNS # y la prueba de registro en www.sam.gov deben enviarse con una
oferta.

Las ofertas se realizarán en el Formulario de propuesta en la persona designada en él según lo
indicado por las especificaciones. Cada solicitud debe estar encerrada en un sobre sellado
claramente marcado con el número PROYECTO en cada sobre. Presentar ofertas a la OFICINA
DEL SECRETARIO DEL MUNICIPIO

El Administrador del Brick Township Subsidios se reserva el derecho de rechazar cualquiera o
todas las ofertas por cualquier motivo o sin motivo alguno o de renunciar a las irregularidades en
la propuesta recibida y aceptar la oferta que, a su juicio, servirá mejor a los intereses del
municipio. Así como también se reserva el derecho de establecer una limitación a la cantidad de
proyectos de rehabilitación de viviendas que un contratista pueda tener en cualquier momento.


