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El martes 12 de marzo de 2019, el Pueblo de Lantana celebrará una Elección 
General Municipal para los Grupos 1 y 2. El período de calificación para la 
candidatura para los Miembros del Consejo Grupos 1 y 2 se abrirá 
puntualmente a las 12:00 del mediodía del miércoles 2 de enero de 2019 y 
finalice a las 12:00 del mediodía del martes 15 de enero de 2019. Para 
obtener más información, comuníquese con Rene 'Trent, Deputy Town Clerk, 
al 540-5004. 

Cualquier persona que desee registrarse como votante puede comunicarse 
con el Supervisor de Elecciones del Condado de Palm Beach. Una vez 
registradas, las tarjetas de registro de votantes se envían por correo y 
reflejan el recinto de cada votante y el lugar de votación para todas las 
elecciones. Las urnas estarán abiertas el día de las elecciones de 7:00 a.m. a 
7:00 p.m. Si es necesaria una Elección de desempate, se llevará a cabo el 26 
de marzo de 2019, utilizando los mismos horarios y precintos que la Elección 
General Municipal. 
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CIUDAD DE LANTANA 
AVISO DE ELECCION MUNICIPAL GENERAL

MARTES 12 DE MARZO DE 2019.

Llámenos hoy 835-4913561-

INVITACIÓN A LICITACIÓN

CONFERENCIA PRE LICITACIÓN NO 
OBLIGATORIA EL MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE, 2018, A LAS 10:00 
AM en  7501 North Jog Road, West Palm Beach, FL  33412

2:00 PM, EL MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE, 2018

SERVICIOS DE LLAMADA Y MANTENIMIENTO PARA
SISTEMAS DE RECOLECCIÓN, CONTROL Y COMPRESIÓN DE 

GASOLINEROS
 

BID NO.: 19-401/DL

SERVICIOS DE LLAMADA Y MANTENIMIENTO PARA SISTEMAS DE 
RECOLECCIÓN, CONTROL Y COMPRESIÓN DE GASOLINEROS, BID 
NO.: 19-401/DL

Después de la conferencia se realizará 
una visita al lugar de trabajo.

 
La Autoridad El Solid Waste Authority (Autoridad) del Condado de Palm Beach 
County invita a partes interesadas en someter licitaciones para los 

El trabajo propuesto requiere los servicios de un Contratista calificado para 
proveer toda la mano de obra, materiales, equipo de trabajo y todo lo 
necesario para la rectificación y transportación de vegetación, que serán 
llevadas a lugares específicos por la Autoridad, detallados en el documento 
de la Licitación. El trabajo incluye, pero no se limita a lo siguiente:

Esta oferta incluye servicios de reparación, mantenimiento, ingeniería y 
construcción a pedido para instalar, reparar y / o reemplazar los cabezales de 
los pozos de recolección de LFG, cabeceras de recolección, tuberías laterales, 
bombas, líneas de aire, tuberías de condensado, materiales de revestimiento 
geosintéticos / geocompuestos, válvulas, y el equipo del sistema de 
compresión / quema de LFG "según sea necesario" como se detalla en  
documento de licitacion.

El trabajo está ubicado en el condado de Palm Beach, Florida, en los rellenos 
sanitarios PBREP clase I y clase III y el relleno sanitario cerrado Dyer.

Todo el trabajo debe estar de acuerdo con los Planos y Especificaciones y 
debe cumplir con todos los códigos aplicables.

Los LICITANTES pueden obtener los documentos de la oferta descargándolos 
del sitio web de la Autoridad en  o llamando a Servicios de 
Compras, 561-640-4000 ext. 4527.

La Autoridad llevara a cabo una 

, abierta a 
todas las partes interesadas, en ese momento un representante de la 
Autoridad estará presente para responder preguntas y explicar el objetivo de 
los documentos de la Licitación. 

Las licitaciones selladas deben ser recibidas por la Autoridad  de hasta las 
, en 7501 North Jog 

Road, West Palm Beach, FL  33412.

Para cualquier información adicional, contactar a Diane LeRay, Gerente de 
Adquisiciones de Servicios de Compra al (561) 640-400, ext 4526 o por 
correo electrónico a ,

** Pequeños Negocios MWSBE son llamadas a participar
en este proceso de licitación. **

www.swa.org

dleray@swa.org

SOLICITUD DE PROPUESTAS (RFP)
USO DE LA PARCELA DE SWA

EN LA ANTIGUA CRUZ DEL ESTADO
PARA EL DESARROLLO DE UNA INSTALACIÓN DE 

PROCESAMIENTO RESIDUAL EQUINO

RFP NO. 19-205/SLB

USO DE LA PARCELA DE SWA EN LA ANTIGUA CRUZ DEL ESTADO 
PARA EL DESARROLLO DE UNA INSTALACIÓN DE PROCESAMIENTO 
RESIDUAL EQUINO

hasta las 
2:00 PM el 19 de DICIEMBRE, 2018, en el 7501 North Jog Road, West 
Palm Beach, FL  33412.

Pequeños Negocios

La Autoridad El Solid Waste Authority (Autoridad) del Condado de Palm 
Beach County solicita Proponentes calificados para someter Propuestas para 

Las Propuestas selladas deben ser recibidas por la Autoridad 

 Las propuestas recibidas después de dicha hora 
serán devueltas sin abrir.  Las partes interesadas pueden obtener los 
documentos del RFP descargándola a través de la página de Internet de la 
Autoridad en  o llamando a departamento de Servicios de 
Compras al 561-640-4000 ext. 4527.  Para cualquier información adicional, 
contactar a la Señora Saundra Brady, Director de Servicios de Compras por 
correo electrónico a 

**  son llamadas a participar en este proceso de 
licitación. ** 

www.swa.org

sbrady@swa.org

ELECCIONES MUNICIPALES DEL 12 DE MARZO, 2019
PUEBLO DE SOUTH PALM BEACH, FLORIDA

SE NOTIFICA QUE las Elecciones Municipales para dos (2) cargos regulares 
disponibles para Miembro del Consejo por un periodo de dos (2) años, y uno 
(1) para Alcalde por un termino de dos (2) años, se llevara a cabo el martes, 
12 de marzo, 2019. 

Las elecciones se llevaran a cabo en el Ayuntamiento de Pueblo, en 3577 
South Ocean Boulevard, South Palm Beach, Florida, el martes, 12 de marzo 
comenzando a las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Los candidatos deben ser votantes registrados en el Pueblo de South Palm 
Beach y deberán registrarse con la Secretaria del Pueblo no antes del 
mediodía del martes, 4 de diciembre, 2018 y no más tarde del mediodía del 
martes 18 de diciembre,  2018. 

Cualquier persona que quiera ser un votante registrado debe llenar una 
aplicación la cual se puede obtener en el Ayuntamiento del Pueblo de South 
Palm Beach y deber ser enviada al Supervisor de Elecciones del Condado 
Palm Beach antes del cierre de los libros de registracion que será el lunes, 11 
de febrero, 2019 (29 días antes de la elección).

Maylee DeJesus, CMC
Secretaria del Pueblo/Asistente del Manager del Pueblo 
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COMPRA DE CINCO TRACTORES DE CAMIONES TANDEM
CON TRANSMISION AUTOMATICA

SWA Bid No. 19-11/AL

El Solid Waste Authority del Condado de Palm Beach (Autoridad) solicita a 
las partes interesadas a presentar  licitaciones selladas para   la compra de 
cinco tractors de camiones Tandem . Las especificaciones de la Licitación 
están disponibles en la página de la Autoridad www.swa.org. Para más 
información, contactar a Marina Kane, especialista en compras al (561) 640-
4000, ext. 4520.

Todas las ofertas deben ser recibidas por el Departamento de Servicios de 
Compras de la Autoridad, 7501 North Jog Road, West Palm Beach, FL. 
33412,  a hasta las 2:00 p.m. del viernes 21 de Diciembre de 2018. Las 
ofertas se abrirán y leerán públicamente inmediatamente después.

Se alienta  a las empresas MWSBE a participar en el proceso de licitación.


