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MEJORAS AL SITIO DEL EDIFICIO DE ALMACENAMIENTO EN EL 
TERRENO DEL PARQUE DE ENERGÍAS RENOVABLES DE PALM 

BEACH
OFERTA NO. 20-402 / DL

CONFERENCIA PRE-OFERTA NO 
OBLIGATORIA EL MARTES 21 DE ENERO DE 2020, A LAS 10:00 AM, en 
7501 North Jog Road, West Palm Beach, Florida, 33412

2:00 PM, 
MIÉRCOLES, 5 DE FEBRERO DE 2020

La Autoridad de Residuos Sólidos 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 de MEJORAS AL SITIO DEL 
EDIFICIO DE ALMACENAMIENTO EN EL PARQUE DE ENERGÍAS RENOVABLES 
DE PALM BEACH, BID NO. 20-402 / DL.

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

El proyecto incluye mejoras en el sitio del Edificio de Almacenamiento en el 
Parque de Energía Renovable de Palm Beach para incluir, entre otros, 
permisos y construcción de un camino de asfalto, área de estacionamiento, 
paisajismo durante el riego y un piso de concreto para el edificio de 
almacenamiento en el PARQUE DE ENERGÍAS RENOVABLES DE PALM BEACH 
de acuerdo con el Plan de sitio aprobado de la Ciudad de West Palm Beach 
según los dibujos en la Invitación a ofertar.Todo el trabajo deberá estar de 
acuerdo con los Planes y Especificaciones y deberá cumplir con todos los 
códigos aplicables.El trabajo está ubicado en el Parque de Energía Renovable 
del Condado de Palm Beach. La dirección del sitio es 6330 N. Jog Road, West 
Palm Beach, Florida 33412.

Los LICITANTES pueden obtener 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 celebrará una 

, 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 Oferta. La visita al sitio se realizará 
directamente después de la reunión previa a la licitación.

La AUTORIDAD debe recibir las Ofertas Selladas a más tardar a las 
, en 7501 North Jog Rd, WPB, FL 

33412. Oferta de Bonos por un monto del cinco por ciento (5%) de la Oferta 
total debe presentarse en el momento de la presentación de la oferta.

Cualquier información adicional, comuníquese con la Sra. 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 
dleray@swa.org.

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

www.swa.org

$29.99 p.c.

Clínica Veterinaria y Centro Dental

561-809-0878

Casas, Apartamentos
& Oficinas

Estimados Gratis
*Honestidad*Experiencia

*Buenas referencias.
Ines

Servicio de 

Limpieza

Ines
Servicio de Limpieza


