
 

 
Sesión de Información Comunitaria 

Neal Math and Science Academy 
Proyecto de Redesarrollo 

 
Miércoles, 22 de enero de 2020 10:00 am - 12:00 pm North Chicago Community High School 
  1717 17th Street 
  North Chicago, IL  60064 
 

¡TODOS LOS CONTRATISTAS, NEGOCIOS LOCALES Y BUSCADORES DE EMPLEO INTERESADOS ESTÁN INVITADOS! 
Únase al North Chicago School District 187, IFF, Baso, JGMA Architects, Gilbane Building Company/BOWA Construction y 
Blackwood Group en una sesión de información comunitaria para el Proyecto de Redesarrollo de Neal Math and Science 
Academy. 

 
Alcance del Proyecto: 
IFF y Baso, junto con JGMA Architects y Gilbane/Bowa y Blackwood Group están generando servicios de diseño-construcción para 
el redesarrollo de Neal Math and Science Academy del North Chicago School District 187. Este proyecto de revitalización implica 
la transformación de la escuela secundaria en un ambiente de aprendizaje seguro y modernizado para aumentar la preparación 
universitaria y carrera profesional de los estudiantes y mejorar sus oportunidades del éxito.  Este proyecto engloba la 
construcción de una nueva instalación de aproximadamente 73,000 pie cuadrados y la renovación de un gimnasio existente de 
aproximadamente 20,000 pies cuadrados. El proyecto es programado a término en el verano del año 2021, para ser ocupado 
durante el periodo escolar de otoño 2021. Se espera que los primeros ofertas presupuestales se publicadas entre el final del año 
2019 a los principios del 2020. 
 

Oportunidades 
• Negocios Locales 

• Trabajadores  

• Comerciantes 

• Subcontratistas 

• Proveedores 

• Agencias de asistencia 

• Oficios y asociaciones de laborales y comercio 

  

Alcance Preliminar
• Demolición  
• Instalación de Elevadores 
• Trabajo de Sitio Fase 1 
• Concreto 
• Albañilería y Mampostería 
• Estructura Metálica 
• Plomería 
• HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire 

Condicionado) 
• Instalaciones Eléctricas 

• Instalaciones de Sistemas Contra Incendios 
• Carpintería 
• Trabajos en Cubierta (Techumbre) 
• Oficios Generales 
• Trabajo General – Limpieza  
• Instalaciones de Cristal y Ventanas 
• Instalaciones de Tablaroca y Paneles de Yeso 
• Instalaciones de Pisos 
• Pintura

Se recomienda a los contratistas interesados que visiten https://outreach.gilbaneco.com/ para comenzar el proceso de 
precalificación. Toma en cuenta que durante este tiempo se proporcionarán criterios de precalificación adicionales y 
más detalles sobre el proceso de ofertas presupuestales de Gilbane/Bowa. 

Gilbane/Bowa se compromete a asociarse con subcontratistas y vendedores locales, minoritarios, de mujeres y veteranos 
calificados.  

Para registrarse contacte a Rosilind Thomas rothomas@gilbaneco.com o 312-596-1722 

 

                      
 

 

mailto:rothomas@gilbaneco.com
mailto:rothomas@gilbaneco.com

