
5- el Latino Semanal 21 al 27 de Junio del 2019

Llámenos hoy 835-4913561-

INVITACIÓN A LICITAR
REEMPLAZO DE INTERRUPTORES Y ACTUALIZACIÓN DE EDIFICIOS

BID NO. 19-407 / DL

REEMPLAZO DE 
INTERRUPTORES Y ACTUALIZACIÓN DEL EDIFICIO, BID NO. 19-407 
/ DL.

Conferencia no obligatoria de pre-licitación 
 en 7501 North 

Jog Road, West Palm Beach, Florida, 33412

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

El Solid Waste Authority del Condado de Palm Beach (Autoridad) solicita a las 
partes interesadas que presenten ofertas selladas para realizar todo el 
trabajo en relación con la construcción del 

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 consiste en la construcción del reemplazo del equipo de 
conmutación dentro del edificio del generador, el trabajo eléctrico asociado, el 
sistema de iluminación mejorado, una nueva alarma contra incendios y el 
sistema de monitoreo SCADA. Además, la instalación de una barrera de pared 
propuesta y una valla protectora de eslabones. Mejoras generales en el 
edificio del generador, que incluyen un tabique con clasificación contra 
incendios de dos (2) horas con una puerta doble con clasificación contra 
incendios de dos (2) horas, reemplazo de las persianas existentes, instalación 
de dos (2) extractores de aire de pared, instalación de una nueva Unidad A/C, 
reemplazo de una (1) puerta metálica individual, instalación de una (1) 
puerta metálica única, y trabajo relacionado como se muestra en los planos e 
incluido en las especificaciones en la Invitación licitar.

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 el Palm Beach County Renewable Energy Park 
ubicado en el 6329 N. Jog Road, West Palm Beach, FL. 33412. LOS 
LICITADORES pueden obtener los documentos de la oferta descargándolos 
del sitio web de la Autoridad en www.swa.org o llamando a Purchasing 
Services, 561-640-4000 ext. 4527.

La Autoridad realizará una 

, abierta a Contratistas, 
Subcontratistas y otros interesados, momento en el cual el INGENIERO 
estará presente para responder preguntas y explicar la intención de los 
Documentos de la Licitación. La visita al lugar se realizará directamente 
después de la reunión previa a la licitación.

, 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 Diane LeRay, CPPO, CPPB, 
Gerente de Adquisiciones de Servicios de Compras para la Autoridad al (561) 
640-4000, ext. 4526 o por correo electrónico a 

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

EL MIÉRCOLES, 10 DE JULIO DE 2019, A LAS 10:00 AM,

2:00 PM, MIÉRCOLES, 24 DE JULIO DE 2019

dleray@swa.org.

$24.99 p.c.

Clínica Veterinaria y Centro Dental

Por 2 semanas

S O L O  


