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Ciudad De West Palm Beach
Aviso de Elección de Referéndum
Sera realizada en Marzo 12, 2019
La Ciudad de West Palm Beach realizara una Elección de Referéndum en
Marzo 12, 2019. El proposito de la Elección de Referéndum es para considerar
revisiones, adopciones a La Carta Propuesta , propuesta expuesta en la
Ordenanza Numero 4909-18, la cual de ser adoptada, Revisara la Carta
Legislativa de la Ciudad.
El proceso electoral estará abierto desde las 7.00 a.m. hasta las 7.00 p.m. en
el día de la Elección. Su lugar de Votación esta listado es su tarjeta de
identicacion como Votante. Ud debe notificar a la oficina de la supervisión de
Elecciones si se ha movido a otra dirección diferente a la que esta listada en
su Tarjeta de Identificación de Votante. Si Ud eta inseguro de su lugar de
Votación de su Recinto, contacte a las oficinas de supervisión de Elecciones al
(561) 656-6200
Copias pertenecientes a la revisión de la Ordenanza están disponibles en la
oficina de la Secretaria de la Ciudad, 401 Clematis Street. West Palm Beach ,
Fl. 33401 durante las horas de 8.00 a.m. y 5.00 p.m. y en internet en:
http://wpb.org/Departments/City-Clerk/Election-Information.
Al pie del El titulo y las preguntas que aparecer en la Boleta electoral, lo
siguiente estará el la Boleta:
Miembros de Comite de Auditoria conformados por No Residentes,
Dueños o Empleados o que tengan negocio en la Ciudad
La Comisión de la Ciudad solamente nombra grandes grupos de
residentes de la Ciudad para miembros del Comite de Auditoria.
Debería la Carta Legislativa de la ciudad de West Palm Beach, Florida
ser enmendada para permitir designar a grupos grandes de
miembros que ya sean igualmente residentes de la Ciudad o
Empleados o Dueños de negocios localizados en la Ciudad de West
Palm Beach?
Yes
No
Hazeline F. Carson
Secretaria de la Ciudad
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INVITACIÓN A LICITACIÓN
REEMPLAZO DE BASCULAS PARA CAMIONES
BID NO.: 19-404/DL
El Solid Waste Authority del Condado de Palm Beach (Autoridad) invita a partes interesadas
en someter Licitaciones Selladaspara realizar todo el trabajo relacionado con la
construcción del REEMPLAZO DE BASCULAS PARA CAMIONES, BID NO.: 19404/DL.
El trabajo propuesto se contratará con un contratista general autorizado por la Florida y
consiste en el diseño, mano de obra, demolición, material, equipo, transporte, equipo de
construcción e imprevistos necesarios para eliminar e instalar Nuevas Básculas para
camiones según se detalla en los documentos del contrato. El trabajo incluye, pero no se
limita necesariamente a lo siguiente:
El proyecto incluye el diseño, permisos, la eliminación de tres (3) básculas, la eliminación
de las básculas existentes y la instalación de nuevas básculas para camiones sobre tierra y
de fosas para camiones en la estación de transferencia de la Autoridad, North County
(NCTS) y una nueva básculas para camiones sobre tierra en la Estación de Transferencia de
la Autoridad, West Central (WCCTS). La báscula deberá cumplir con los requisitos
establecidos en la edición actual del Manual 44 del Instituto Nacional de Estándares y
Tecnología (NIST HB-44). El fabricante de la báscula deberá proporcionar un certificado de
conformidad (Certificación NTEP) a estas normas de ISO 9001 que deberá presentar el
Licitante con su presentación de la Licitación. El contratista también deberá cumplir con
todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales, incluida la última edición del
Código de Construcción de la Florida, todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y
los dibujos en la Invitación a licitar.
El trabajo está ubicado en el condado de Palm Beach, Florida. La dirección del sitio de la
Estación de Transferencia del Norte de la AUTORIDAD (NCTS) es 14185 North Military Trail,
Jupiter, Florida, y la Estación de Transferencia del Oeste de la Autoridad (WCCTS) es 9743
Weisman Way, Royal Palm Beach, Florida.
Los LICITANTES pueden obtener los documentos de la oferta descargándolos del sitio web
de la Autoridad en www.swa.org o llamando a Servicios de Compras, 561-640-4000 ext.
4527.
La Autoridad llevará a cabo una CONFERENCIA PRE LICITACION NO OBLIGATORIA
EL JUEVES 21 DE FEBRERO, 2019, A LAS 10:00 AM en 7501 North Jog Road, West
Palm Beach, FL 33412, abierta a todas las partes interesadas, en ese momento un
representante de la Autoridad estará presente para responder a preguntas y explicar el
objetivo de los documentos de la Licitación. Después de la conferencia se realizará una
visita al lugar de trabajo.
Las licitaciones selladas deben ser recibidas por la Autoridad no más tarde de las 2:00 PM,
EL MIERCOLES 13 DE MARZO, 2019, en 7501 North Jog Road, West Palm Beach, FL
33412.
Para cualquier información adicional, favor de contactar a la Sra. Diane LeRay, CPPO, CPPB,
Gerente de Adquisiciones de Servicios de Compra al (561) 640-400, ext 4526 o por correo
electrónico adleray@swa.org
** Pequeños Negocios (SBE) son llamadas a participar en este proceso de licitación. **

