
5- el Latino Semanal 24 al 30 de Abril del 2020

INMIGRACIÓN Y DIVORCIOS
Visas de Inmigrantes, Residencias, 
Reclamación Familiar, Affidavits of 

Support, Ciudadanía etc.

561-809-0878

Casas, Apartamentos
& Oficinas

Estimados Gratis
*Honestidad*Experiencia

*Buenas referencias.
Ines

Servicio de 

Limpieza

Ines
Servicio de Limpieza

Clínica Veterinaria y Centro Dental

INVITACION PARA LICITAR
Compra de transporte de residuos de

 semirremolques - Aluminio
SWA BID NO. 20-07 / LB

https://platform-
us.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tender
Id=4563&companyId=3303

Se alienta a las empresas S / M / WBE a participar en 
el proceso de licitación.

 La Autoridad de Desechos Sólidos del Condado Palm Beach 
(Autoridad)  solicita a las partes interesadas que presenten 
ofertas selladas para el artículo anterior. Las 
especificaciones de oferta estarán disponibles en el sitio 
web de  Negometr ix  en 

 
 La AUTORIDAD debe recibir las Ofertas Selladas  a hasta 
las 2:00 p.m.,  del miércoles 20 de mayo del 2020.
 
Dada la incertidumbre del COVID-19 y su amenaza 
potencial para la salud y la seguridad del público, el 
Departamento de la Compra está cancelando toda apertura 
pública de ofertas para productos y servicios.

 Cualquier información adicional, contacte al Sr. Leonardo 
Bermudez, Comprador Senior de Servicios de Compras en 
Lbermudez@swa.org.

Para todos nuestros lectores y amigos que no han llamado para saber sobre
nuestro evento de Regalo para Mama 2020, esta Cancelado. Con fe en Dios

volveremos para el próximo año todos juntos a Celebrar a todas nuestras Ma-
dres. Por favor cuidense y quedense en casa. Que Dios les Bendiga

Llámenos hoy 835-4913561-

Regalo para Mama 2020

INVITACIÓN A LICITAR

Productos Químicos de Limpieza (Jabón) 
Para Uso en Instalaciones de Lavado de 

Camiones

SWA BID NO. 20-14 / AL

La Autoridad de Desechos Sólidos del Condado de Palm 
Beach (Autoridad) solicita a las partes interesadas que 
presenten ofertas selladas para el artículo anterior. Las 
especificaciones de ofertas estarán disponibles en el sitio 
web de Negometrix  en 

Las ofertas selladas deben ser recibidas por la 
AUTORIDAD hasta las 2:00 p.m., el lunes 25 de mayo del 
2020

Dada la incertidumbre del COVID-19 y su amenaza 
potencial para la salud y la seguridad del público, el 
Departamento de Compra está cancelando toda apertura 
pública de ofertas para productos y servicios.

Cualquier información adicional, contacte al Sr. Angel 
Lopez, Comprador de Servicios de Compras en 

https://platform-
us.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tend
erId=4607&companyId=3303

ALopez@swa.org.

Se alienta a las empresas S / M / WBE a participar 
en el proceso de licitación.

INVITACIÓN A LICITAR

ELIMINACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACEITE 
RESIDUAL, AGUA DE ACEITE,

ANTICONGELANTE, AGUA DE CONTACTO DE 
PETRÓLEO Y FILTROS DE ACEITE USADOS

SWA BID NO. 20-03 / AL

La Autoridad de Desechos Sólidos del Condado de Palm 
Beach (Autoridad) solicita a las partes interesadas que 
presenten ofertas selladas para el artículo anterior. Las 
especificaciones de la oferta estarán disponibles en el sitio 
web de  Negometr ix en  

Las ofertas selladas deben ser recibidas por la AUTORIDAD 
hasta las 2:00 p.m., del miércoles 27 de mayo del 2020.

Dada la incertidumbre del COVID-19 y su amenaza 
potencial para la salud y la seguridad del público, el 
Departamento de Compra está cancelando toda apertura 
pública de ofertas para productos y servicios.

Cualquier información adicional, contacte al Sr. Angel 
López, Comprador de Servicios de Compras en 

https://p lat form -
us.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tende
rId=4605&companyId=3303

Se alienta a las empresas S / M / WBE a participar en 
el proceso de licitación.

ALopez@swa.org.


