
5- el Latino Semanal 18 al 24 de Enero del 2019

Llámenos hoy 835-4913561-

Mi principal objetivo es 
asegurarme que su 

declaración de impuestos 
sean preparados 

correctamente acorde a 
las nuevas leyes del IRS.

 Madelaymi Herrera

18
25

Economista-Especialista de Impuestos
·Notaria Publica
·Servicios de Emigración
·Traducción de Documentos
.Paralegal Calificada

 
Impuestos Personales y de Negocios

 Servicios en oficina o en su casa

Preparación de impuestos
INCOME TAX

INVITACIÓN A LICITACIÓN 
SUMINISTRO INDUSTRIAL SISTEMA DE AGUA BIEN ACTUALIZADA.

SWA Bid No. 19-403/DL

Mejora del Sistema de 
Agua de Pozos de Suministro Industrial, Oferta No. 19-403/DL

CONFERENCIA PRE PROPUESTA NO 
OBLIGATORIA  hora 
local en las oficinas administrativas de la Autoridad ubicadas en 
7501 North Jog Road, West Palm Beach, FL 33412

Seguida por una visita al lugar de trabajo. 

Las Licitaciones selladas deben ser recibidas por la Autoridad a más 
tardar a las 

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

El Solid Waste Authority del Condado de Palm Beach (Autoridad) solicita a las 
partes interesadas que presenten Ofertas Selladas para realizar todo el 
trabajo relacionado con la construcción de una 

El trabajo propuesto se contratará con un contratista general de la Florida 
con licencia y consiste en proporcionar toda la mano de obra, materiales, 
equipos e imprevistos necesarios para construir según se detalla en los 
documentos del contrato. El trabajo incluye, pero no se limita 
necesariamente a lo siguiente:

El proyecto incluye la construcción e instalación de infraestructura de 
servicios públicos para conectar cuatro (4) pozos de suministro de agua 
industrial al sistema de pozos de suministro industrial en el Palm Beach 
Renewable Energy Park de AUTHORITY’S como se muestra en los dibujos. 
Las unidades de frecuencia variable serán proporcionadas por la AUTORIDAD 
para su instalación bajo este contrato. Las bombas y los motores serán 
suministrados e instalados en los pozos por otro Contratista AUTORIZADO 
una vez que la cabeza de pozo y el trabajo de infraestructura relacionado en 
los planos hayan sido instalados. Todos los demás trabajos especificados y 
mostrados en los planos serán completados por el CONTRATISTA. El contrato 
incluye el permiso del departamento de construcción, el suministro de todos 
los materiales, excepto los variadores de frecuencia, bombas y motores 
suministrados por el propietario, la fabricación, la construcción, la 
instalación, excepto las bombas y motores instalados por el propietario, las 
pruebas y la puesta en servicio de las mejoras completas y otros trabajos 
diversos, como se muestra en la Dibujos en la invitación a licitar.

El CONTRATISTA cooperará y coordinará con el trabajo a ser completado por 
otros. Todo el trabajo debe estar de acuerdo con los Planes y Especificaciones 
y debe cumplir con todos los códigos aplicables.

El trabajo está ubicado en 6330 North Jog Road, West Palm Beach, FL 33412

Los licitantes pueden obtener los documentos de la oferta descargándolos 
del sitio web de la Autoridad en  o llamando a Purchasing 
Services, (561) 640-4000 ext. 4527

Se llevará a cabo una 

, abiertas a todas las 
partes interesadas, momento en el cual el INGENIERO estará presente para 
responder preguntas y explicar la intención de los Documentos de la 
Licitación. 

 en 7501 
North Jog Rd, WPB, FL 33412.

Cualquier información adicional, comuníquese con la Sra, Diane LeRay, 
CPPO, CPPB, Gerente de Adquisiciones por correo electrónico a: 

www.swa.org

dleray@swa.org

el jueves, 24 de enero de 2019, a las 10:00 a.m.

2:00 p.m. del miércoles 13 de febrero de 2019


