Convocatoria a Sesión Informativa
Proyecto de Redesarrollo de Neal Math and Science Academy

¡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 y manejo de
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 incluye la construcción de una nueva instalación de aproximadamente 84,000 pies cuadrados y la renovación de un
gimnasio existente de aproximadamente 11,000 pies cuadrados. El proyecto esta programado a terminar y ser ocupado en el
otoño del 2022. Las ofertas presupuestales serán publicadas en febrero del 2021.

Alcances del Trabajo

Oportunidades
›
›
›
›
›
›
›

Negocios Locales
Trabajadores
Comerciantes
Subcontratistas
Proveedores
Agencias de asistencia
Oficios y asociaciones de
laborales y comercio

›
›
›
›
›
›
›

Demolición
Instalación de Elevadores
Concreto
Albañilería y Mampostería
Estructura Metálica
Metales varios
Trabajos en Cubierta
(Techumbre)

Información del Evento

›
›
›
›

Paneles de metal
Spray ignífugo
Plomería
HVAC (Calefacción,
Ventilación y Aire
Condicionado
› Instalaciones Eléctricas
› Instalaciones de Sistemas
Contra Incendios

Fecha: 		

Martes 2 de Febrero del 2021 | 10 a.m. – 12 p.m. CST

Ubicación:

Reunión Virtual de Zoom

›
›
›
›
›
›

Carpintería
Revestimientos y montantes exteriores
Oficios Generales
Instalaciones de Cristal y Ventanas
Controles de construcción
Comunicaciones y datos de baja
tensión
› Controles de acceso

Haga clic aquí para
registrarse.

Los subcontratistas interesados, las empresas locales y las personas interesadas en posibles oportunidades de empleo deben
registrarse en el enlace. 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.

Gilbane Building Company | 123 N Wacker Drive, 26th Floor, Chicago, IL 60631
Para registrarse contacte a Rosilind Thomas ROThomas@Gilbaneco.com o (312) 596-1722

