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INVITACIÓN A LICITAR
REEMPLAZO DE POZO DE MONITOREO  DE POZO DE INYECCION MW-1 

INJECTION BID No. 20-404/SB

El Solid Waste Authority de Palm Beach (AUTHORITY) solicita a las partes interesadas que 
presenten Ofertas Selladas para realizar todos los trabajos en relación con la construcción 

El trabajo propuesto será contratado a un contratista de pozos de agua de Florida con licencia y 
consiste en proporcionar toda la mano de obra, materiales, equipos e imprevistos, incluyendo 
todos los costos de permiso necesarios, necesarios para construir como se detalla en los 
documentos del contrato. La obra incluye, pero no se limita necesariamente a lo siguiente:

El proyecto contempla la construcción de un (1) pozo de monitoreo de una sola zona de Pozo de 
Inyección Profunda (DIW) a una profundidad total estimada de 1.871 pies por debajo de la 
superficie del suelo (bls). La cuerda de la carcasa del monitor final consistirá en tubos 
reforzados con fibra de vidrio de 5,5 pulgadas (FRP) para MW-1R. Los trabajos incluyen 
perforación rotativa y de aire inverso de lodo, ajuste de carcasas de acero y FRP, lechada, 
pruebas de flujo, construcción y conjuntos de cabezales de pozo terminados, sistemas 
eléctricos e instrumentación y controles para el monitoreo continuo de la presión de flujo y 
agua, acidización (si es necesario), registro geofísico, pruebas de bomba de velocidad 
constante, análisis de calidad del agua de laboratorio y desinfección de pozos. La construcción 
incluye la instalación de tuberías de transporte desde el pozo de monitoreo recién instalado 
MW-1R hasta la ubicación de descarga existente, incluyendo todas las excavaciones, trabajos 
de concreto y el mobiliario e instalación de tuberías. Las aguas subterráneas se transportan 
desde la ubicación de descarga existente a través de una red de tuberías existente a los pozos 
de inyección profunda. Todo el trabajo debe realizarse de acuerdo con los procedimientos 
aprobados por el FDEP enumerados en las especificaciones técnicas.

BIDDER proporcionará una Licencia de Contratista de Pozos de Agua del Estado de Florida 
actual y deberá demostrar un estándar mínimo de cinco (5) pozos completados en los últimos 
quince (15) años de perforación profunda de pozos a una profundidad mínima de 2,000 pies 
bls, utilizando los métodos de circulación abierta de barro de circulación cerrada y de 
circulación al aire libre. BIDDER presentará una lista de proyectos completados anteriores con 
los contactos del propietario en cualquiera de los siguientes condados: Miami-Dade, Broward, 
Palm Beach, Martin y St. Lucie. El BIDDER facilitará el registro de los pozos del informe de 
finalización de cada uno de los proyectos enumerados.

Todo el trabajo será de acuerdo con los Planes y Especificaciones contenidas en los documentos 
del contrato y será conforme con todos los códigos aplicables.

El trabajo se encuentra en el condado de Palm Beach, Florida. La dirección del sitio es Palm 
Beach Renewable Energy Park, 6651 North Jog Road, West Palm Beach, Florida 33412.

LOS LICITANTES pueden obtener documentos de oferta descargando del sitio web de la 
AUTORIDAD en  o llamando a Servicios de Compras, 561-640-4000 ext. 4527.

La AUTORIDAD llevará a cabo una CONFERENCIA PRE-LICITACIÓN, NO MANDATORIA, EL 
JUEVES, 19 DE MARZO DE 2020, A las 10:00AM, en 7501 North Jog Road, West Palm Beach, 
Florida, 33412, abierta a Contratistas, Subcontratistas y otras partes interesadas, momento en 
el que el INGENIERO estará presente para responder preguntas y explicar la intención de los 
Documentos de Licitación. La visita al sitio se llevará a cabo directamente después de la reunión 
previa a la licitación.

Las ofertas selladas deben ser recibidas por la AUTORIDAD a más tardar a las 2:00 PM, 
VIERNES, 10 DE ABRIL DE 2020, en 7501 North Jog Rd, WPB, FL 33412. Bono de licitación por 
un importe 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 la Sra. Saundra Brady, CPPB, MPA, Directora 
de Servicios de Compras al (561) 640-4000, ext. 4522.

REEMPLAZO DE POZO DE MONITOREO  DE POZO DE INYECCION  MW-1 BID No. 20-
404/SB

www.swa.org

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