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RE-OFERTA. ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO A LA 
ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA BELLE GLADE

OFERTA NO. 20-405 / DL

RE-LICITACIÓN - ACTUALIZACIONES DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO A LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE BELLE GLADE, 
OFERTA NO. 20-405 / DL.

La AUTORIDAD celebrará una CONFERENCIA DE PRE-LICITACION NO 
OBLIGATORIA EL MARTES 3 DE MARZO DE 2020, A LAS 10:00 AM, en 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 de Residuos Sólidos del Condado de Palm Beach (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 Eléctrico con licencia y consiste 
en proporcionar toda la mano de obra, materiales, equipos e 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 automático, 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 notificar con un 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.

El trabajo se encuentra en la estación de transferencia de Belle Glade. La dirección 
del sitio es 1701 State Road 15, Belle Glade, Florida 33430.

Los LICITANTES pueden obtener documentos de licitación descargándolos del sitio 
web de la AUTORIDAD en www.swa.org o llamando a Servicios de Compras, 561-
640-4000 ext. 4527.
 

, 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 
licitación. 

La AUTORIDAD debe recibir las Ofertas Selladas a más tardar a las 2:00 PM, 
MIÉRCOLES, 18 DE MARZO DE 2020, 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


