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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LLAMADO A LICITACIÓN PARA 

COMENZAR CONSTRUCCIÓN EN EL JACOB K. JAVITS CENTER ESTE AÑO  
 

Se espera que la ampliación genere 6.000 puestos de trabajo permanentes y casi 
$400 millones en nueva actividad económica anual  

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el Llamado a Licitación para el trabajo 
de construcción para preparar el sitio donde se construirá la gran ampliación del Centro 
de Convenciones Jacob K. Javits en el West Side de Manhattan. La licitación, que ya 
se lanzó para realizar trabajos relacionados con los servicios públicos, incluye la 
construcción de un nuevo edificio de tres pisos para albergar transformadores, 
generadores de emergencia y otros equipos eléctricos. Los contratos serán otorgados 
en el cuarto trimestre de 2016 y las obras arrancarán poco tiempo después este mismo 
año. El proceso de adquisición de Diseño y Construcción para el proyecto principal ya 
está en marcha y se espera que el ganador sea aprobado a principios de 2017.  
 
“El Centro Javits es uno de los motores económicos más poderosos del Empire State y 
estas acciones ayudan a que se concrete nuestro ambicioso plan para revitalizar este 
edificio de reconocimiento mundial”, dijo el gobernador Cuomo. “El turismo es clave 
para la economía de Nueva York y con esta revitalización podremos garantizar que el 
Centro Javits estará a la altura del resto de los centros de convenciones y seguirá 
atrayendo presentaciones y conferencias de alta calidad en los próximos años”.  
 
El trabajo de construcción que se está realizando en el parque de transformadores 
preparará el sitio para el gran proyecto de ampliación. Las licitaciones lanzadas hasta 
el momento cubren los trabajos a realizar en la plataforma de acero y metal, los 
encofres y pozos de cimentación, los servicios de demolición, la reubicación de los 
servicios públicos y los puentes para peatones y elevaciones necesarios para la 
construcción de un edificio de transformadores. Este trabajo será financiado con las 
recaudaciones de bonos.  
 
Las licitaciones están principalmente destinadas a empresas certificadas por el Estado 
de Nueva York como pertenecientes a minorías, a mujeres o a veteranos de guerra 
discapacitados, o a empresas que aún no posean certificación, pero ya la hayan 
solicitado. Las propuestas deberán presentarse antes de principios de octubre. Para 
ver estas licitaciones, haga clic aquí.  
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, declaró: “El Centro Javits ya ha creado miles de puestos de trabajo 
directa e indirectamente. Si a esto se agregan los puestos de trabajo de construcción 
relacionados con este proyecto y los puestos de trabajo que creará el centro de 
convenciones después de su ampliación, el Centro Javits tendrá aún mayor impacto 
positivo en la economía de Nueva York”. 
 

http://esd.ny.gov/corporateinformation/rfps.html


El presidente y director ejecutivo de la Corporación Operativa del Centro de 
Convenciones de Nueva York, Alan Steel, sostuvo: “El proyecto de ampliación 
posicionará al Centro Javits como uno de los centros de convenciones más buscados 
del país, y este primer trabajo para preparar la zona nos acerca cada vez más a 
alcanzar ese objetivo. Los eventos realizados en el Centro Javits generan casi dos mil 
millones de dólares en actividad económica anual, y gracias a la visión del gobernador 
Cuomo esa actividad aumentará en los próximos años”. 
 
En junio, la Corporación de Desarrollo del Centro de Convenciones de Nueva York -
dueña del Centro Javits - lanzó una licitación para que los equipos precalificados para 
el diseño y la construcción del centro compitan por un contrato para llevar a cabo el 
proyecto de expansión. Podrán presentar sus propuestas a Empire State Development 
hasta el 31 de octubre de 2016. El proyecto incluye los siguientes componentes 
principales:  
 

 Una instalación de cuatro niveles para recepción de camiones, con 27 nuevos 
puntos de carga; 

 
 Un nuevo espacio de exhibición de primera categoría, que se sumará al 
espacio existente para obtener un salón de exhibiciones de aproximadamente 
500.000 pies cuadrados; 
 
 Una nueva y moderna sala de reuniones y un salón de eventos; 
 
 Una terraza y un pabellón con capacidad para 1.500 personas para realizar 
eventos al aire libre y una ampliación del espacio verde; 
 
 Una nueva cocina y áreas de servicios gastronómicos;  
 
 Un espacio administrativo y una zona de servicios; y 
 
 La certificación LEED Silver. 

 
 
El proyecto de Diseño y Construcción será subsidiado con partidas estatales, 
ganancias generadas por bonos, fondos disponibles y otros recursos, según se los 
necesite. 
 
El Centro Javits es el centro de convenciones con más actividad de los Estados 
Unidos; en 2015 fue sede de eventos durante 337 días. Ubicado en el West Side de 
Manhattan, en 11th Avenue, entre las calles West 34th y West 40th, este edificio de 
seis cuadras ocupa un área de 2,1 millones de pies cuadrados, de los cuales 840.000 
pies cuadrados están destinados al área de exhibición. Allí se realizan ferias de 
comercio, convenciones y eventos especiales que aumentan la actividad económica y 
la creación de puestos de trabajo. En 2014, la instalación fue sede de 177 eventos y 
recibió más de 2 millones de visitantes, sostiene 17.500 empleos locales y genera una 
ocupación de alrededor de 478.000 noches de hotel. En total, el Centro Javits tuvo un 
impacto económico de $1,8 mil millones en 2014. 
 
A fin de cuentas, la licitación del Gobernador fortalecerá la economía regional, creará 
más empleos permanentes y aumentará el turismo y el comercio relacionados con el 
Centro Javits. En detalle, se prevé que la propuesta: 

 Creará 4.000 empleos de tiempo completo, 2.000 empleos de tiempo parcial y 
3.100 empleos en la construcción;  
 



 Generará $393 millones en nueva actividad económica por año, lo que implica 
un aumento de un 22 por ciento a los $1,8 mil millones de actividad generados 
en 2014; y 
 
 Posibilitará 200.000 nuevas reservas de hotel por año; es decir, un 42 por 
ciento de aumento en el número de habitaciones reservadas por los asistentes a 
los eventos. 
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