
ARTÍCULO 00020 

ANUNCIO DE OFERTAS 

Las licitaciones selladas separadas para la ciudad de Morristown, Downtown Corridor 

Improvements – Downtown Water Mains - Phase I, Phase 2 y Phase 3 serán recibidas 

por Morristown Utilities en 433 West 1c North Street, Morristown, Tennessee 37814 hasta 

las 2:00 p.m. (hora local) 25 de mayo de 2021, momento en el que serán 

abiertos públicamente y leídos en voz alta. Ofertas recibidas después de 

ese tiempo será devuelto sin abrir. 

  

Las copias del 

Manual del Proyecto, incluidos los Dibujos, Especificaciones y otros Documentos contractuales, p

ueden examinarse en las siguientes ubicaciones: 

1. Morristown Utilities, 433 West 1c North Street, Morristown, TN 37814, (423) 317-6312; 

2. Ingeniería LDA, 110 Tyson Boulevard, Suite 200, Alcoa, Tennessee 37701, 865-573- 7672; 

3. Knoxville Builder's Exchange, 300 Clark Street, Knoxville, Tennessee 37921, 865-525-

0443; www.bxtn.org 

4. Dodge Plan Room, www.construction.com 

  

Las copias de los documentos del contrato se pueden obtener en la oficina de LDA 

Engineering, 110 Tyson Boulevard, Suite 

200, Alcoa, Tennessee 37701. Los planes y especificaciones se transferirán a través de 

InfoExchange en formato .pdf, sin necesidad de depósito. Las copias en papel de los planes se 

pueden comprar previo pago de $200.00 por cada conjunto, no 

reembolsable. Para obtener documentos de oferta, póngase en contacto con Mitzy 

Collins en mcollins@ldanengineering.com. Las ofertas serán aceptadas por contratistas que 

titulares de planes registrados, obteniendo únicamente los Documentos contractuales de la 

Oficina emisora. 
  

La garantía de la oferta por un importe del cinco por ciento (5%) del importe de la puja 

debe acompañar a cada oferta. No se podrá retirar ninguna oferta dentro de los sesenta (60) 

días posteriores a la hora de cierre programada para la recepción de ofertas. 

El Propietario se reserva el derecho de rechazar todas y cada una de las Ofertas, para 

renunciar a las irregularidades en las Ofertas, 

http://www.bxtn.org/
http://www.construction.com/
mailto:mcollins@ldanengineering.com


 

 

y para determinar el Licitante responsable más bajo. 

  

Todos los Licitantes deben tener licencia para contratistas según lo requiera la Ley de 

Licencias del Contratista de 1976 (última revisión). El nombre del Licitante, 

el número de licencia, la fecha de caducidad y la parte de clasificación que se aplica deben estar 

en el sobre sellado que contiene la propuesta de puja ejecutada. La información del 

subcontratista, cuando proceda, también debe incluirse en el sobre 

sellado. Los subcontratistas eléctricos, de plomería, mampostería 

y hvac con interés en la oferta deben aparecer en el sobre. Si no se utilizarán subcontratistas 

eléctricos, fontaneros, albañiles o hvac, tenga en cuenta que "no es aplicable". Los contratistas 

deben cumplir con todos los requisitos del lugar de trabajo sin medicamentos. 

La atención de los licitadores está particularmente llamada a los requisitos en cuanto a 

las condiciones de empleo que deben observarse y a las tasas de salario mínimo que deben 

pagarse en virtud del contrato, sección 3, mecanismo segregado, sección 109 y E.O. 11246. 

La obra en general consiste en la construcción de aproximadamente las siguientes 

cantidades: 

  

Fase 1: 

1. Aproximadamente 350 L.F. nuevo 8" D.I.P. principal de agua. 

2. Excavación para conexiones a la red de agua existente de 6". 

3. Reparación y superposición del pavimento con sustitución de marcas de pavimento 

dañadas por la construcción. 

4. Otros elementos necesarios para una instalación completa y funcional. 

  

Fase 2: 

1. Aproximadamente 470 L.F. de 8" D.I.P. principal de agua 

2. Excavación para conexiones a la red de agua existente de 6". 

3. Reparación y superposición del pavimento con sustitución de marcas de pavimento 

dañadas por la construcción. 

4. Otros elementos necesarios para una instalación completa y funcional. 

  

Fase 3: 

1. Aproximadamente 360 L.F. de 8" D.I.P. principal de agua 

2. Excavación para conexiones a la red de agua existente de 6". 



3. Reparación y superposición del pavimento con sustitución de marcas de pavimento 

dañadas por la construcción. 

4. Otros elementos necesarios para una instalación completa y funcional. 

 

 

El tiempo asignado para la construcción es de 60 días por fase o, 120 días para las 3 

fases. 

  

30 de abril de 2021 /s/ Mike Howard Date Morristown Utility Commission 
 


