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Por la presente se da aviso de que la Ciudad de Boca Ratón celebrará sus 
elecciones municipales el martes 17 de marzo de 2020, simultáneamente con la 
Primaria de Preferencia Presidencial. El propósito de las elecciones municipales 
es elegir a un alcalde y miembros del Consejo para los puestos vacantes A y B y 
cualquier otro escaño o escaños que puedan quedar vacantes, y tomar cualquier 
otra acción que el Consejo de la Ciudad considere apropiada.

PERÍODO DE CALIFICACIÓN DE CANDIDATOS

El período oficial de calificación para candidatos comienza a las 8:00 a.m., 
jueves 2 de enero de 2020 y termina a las 5:00 p.m., viernes 10 de enero de 
2020. De conformidad con el Artículo V, Sección 5.03 de la Carta de la Ciudad, 
"un candidato para la oficina del miembro del consejo de la ciudad deberá ser un 
elector calificado de la Ciudad al momento de calificar como candidato y 
residente de la Ciudad por un período no menor de 30 días antes del primer día 
del período de calificación para los candidatos ". Un elector calificado es un 
residente de la Ciudad que se ha calificado como elector de este estado y que se 
ha registrado de la manera procesal prescrita por los Estatutos de la Florida.

La información de calificación está disponible en la Oficina del Secretario de la 
Ciudad, 201 W. Palmetto Park Road, Boca Ratón, y en línea en 
https://www.myboca.us/1763/Candidate-Qualifying. Todos los candidatos 
deben calificar con el Secretario Municipal en la Oficina del Secretario Municipal.

Cualquier persona con una discapacidad que necesite un alojamiento especial 
para participar en el proceso de calificación de candidatos debe comunicarse 
con la Oficina del Secretario de la Ciudad al 393-7740 al menos con tres días 
hábiles de anticipación (si es posible) para solicitar dicho alojamiento.

CIERRE DE LIBROS

De conformidad con el Estatuto del Estado, el Supervisor de Elecciones del 
Condado de Palm Beach cerrará los libros de registro de votantes el martes 18 
de febrero de 2020 a las 5:00 p.m. para las elecciones regulares del 17 de marzo 
de 2020. Las personas que se registren después de la fecha de cierre no serán 
elegibles para votar en las elecciones del 17 de marzo.

VOTAR POR BOLETAS DE CORREO

Para obtener una boleta de votación por correo, comuníquese con el Supervisor 
de Elecciones del Condado de Palm Beach por teléfono al 561-656-6200 o visite 
el sitio web en www.pbcelections.org.

Las preguntas y solicitudes de información adicional deben dirigirse a la Oficina 
del Secretario de la Ciudad al 561-393-7740.

Susan S. Saxton, CMC
Secretario de la Ciudad, Ciudad de Boca Ratón
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INVITACIÓN A LICITAR
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TRANSFERENCIA BELLE GLADE
OFERTA NO. 20-401 / DL

 
ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO A LA ESTACIÓN DE 
TRANSFERENCIA BELLE GLADE, OFERTA NO. 20-401 / DL.

CONFERENCIA PRE-OFERTA NO OBLIGATORIA EL 
MARTES 14 DE ENERO DE 2020, A LAS 10:00 AM 7501 North Jog Road, West 
Palm Beach, Florida, 33412

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 

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

La Solid Waste Authority (AUTORIDAD) solicita a las partes interesadas que presenten 
Ofertas Selladas para realizar todo el trabajo relacionado con la construcción de

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 involucra el sistema eléctrico existente de la estación de transferencia Belle 
Glade, que está parcialmente conectada al sistema de distribución de emergencia. El 
trabajo bajo este contrato implica permitir y conectar el sistema eléctrico restante al 
sistema de distribución de emergencia de la instalación. El trabajo incluye, pero no se 
limita necesariamente a quitar un interruptor de circuito existente y un interruptor de 
transferencia automática, e instalar dos (2) interruptores de circuito nuevos; y un 
interruptor de transferencia automática de altas capacidades para integrar 
completamente todo el sistema eléctrico existente al sistema de distribución de 
emergencia de la instalación, según los planos y especificaciones del proyecto. La 
instalación se cerrará temporalmente solo un domingo por una duración máxima de ocho 
(8) horas para completar el trabajo. El CONTRATISTA deberá proporcionar un aviso 
mínimo de cuarenta y ocho (48) horas a la AUTORIDAD antes de cerrar la instalación.
Todo el trabajo deberá estar de acuerdo con los Planes y Especificaciones y deberá 
cumplir con todos los códigos aplicables.

La dirección del sitio es 1701 State Road 15, Belle Glade, Florida 33430.

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 
, en 

, 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. 

, 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 

www.swa.org

dleray@swa.org.

2:00 PM., 
MIÉRCOLES, 29 DE ENERO DE 2020


