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

, BID NO. 19-405/LB

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 está necesariamente 
limitado a lo siguiente:

El proyecto implica la eliminación de una pared de acero existente y la 
instalación de una nueva pared de empuje de acero. Además, la preparación 
del piso de mezcla de reciclaje y la colocación de un nuevo piso de concreto 
de humo de sílice de 4 pulgadas de espesor como se estipula en las 
especificaciones técnicas y los dibujos en la Invitación a licitar.

El trabajo está ubicado en West Central County Transfer Station (WCCTS): 
9743 Weisman Way, Royal Palm Beach, Florida.

LOS LICITADORES pueden obtener los documentos de la oferta 
descargándolos del sitio web de AUTHORITY en  o llamando a 
Purchasing Services, 561-640-4000 ext. 4527.

La AUTORIDAD llevará a cabo una CONFERENCIA ANTES DE LA OFERTA NO 
OBLIGATORIA el 2 de mayo de 2019, a las 10:00 am, en 7501 North Jog 
Road, West Palm Beach, Florida, 33412, abierta a Contratistas, 
Subcontratistas y otras partes interesadas, en ese momento, el INGENIERO 
estará presente para responder preguntas y explicar la intención de los 
Documentos de la Licitación. La visita al lugar se llevará a cabo el lunes 6 de 
mayo del 2019 a las 6:00 AM.

 Las ofertas selladas deben ser recibidas por la AUTORIDAD a más tardar a 
las 2:00 PM, MIÉRCOLES, 22 DE MAYO DE 2019, en 7501 North Jog Rd, WPB, 
FL 33412. Oferta de bonos por el monto del cinco por ciento (5%) del total de 
la Oferta Debe presentarse en el momento de la presentación de la oferta.

Cualquier información adicional, comuníquese con Leonardo Bermúdez, 
Comprador Sénior de Servicios de Compras para la AUTORIDAD al (561) 
640-4000, ext. 4528 o por correo electrónico a 

**Las compañías SBE son llamadas a participar en este proceso de licitación. 
**
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