
5- el Latino Semanal 22 al 28 de Mayo del 2020

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

Llámenos hoy 835-4913561-

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

Support, Ciudadanía etc.

INVITACIÓN A LICITAR

EL MARTES 9 DE JUNIO DE 2020 A LAS 10:00 AM

Si fuera necesario visitar el 
sitio de las instalaciones de la Autoridad, la Autoridad proporcionará 
métodos alternativos basados ??en la pandemia de COVID-19. Se 
proporcionará información adicional, si corresponde.

2:00 p.m., 
JUEVES 25 DE JUNIO de 2020

TRITURACIÓN Y TRANSPORTE DE VEGETACIÓN (SOLO SBE)
BID NO.: 20-406 / DL

El Solid Waste Authority del Condado de Palm Beach, Florida (Autoridad) 
invita a las Pequeñas Empresas (SBE) que presenten Ofertas Selladas por los 
servicios anteriores, para asegurar precios firmes y establecer un contrato 
por el  período inicial de (1) año con dos (2) renovaciones adicionales .

El trabajo propuesto requiere los servicios de dos (2) Contratistas SBE 
calificados y certificados (primario y secundario) para proporcionar toda la 
mano de obra, materiales, equipos y accesorios necesarios para triturar y 
transportar la vegetación, para ser entregados a sitios específicamente 
identificados por la Autoridad, como más detallado en el documento de 
licitación.

La AUTORIDAD llevará a cabo una CONFERENCIA PRE-OFERTA NO 
OBLIGATORIA virtual , 
abierta a todas las partes interesadas, en cuyo momento representantes de 
la Autoridad estarán presentes para responder preguntas y explicar la 
intención de los documentos de licitación. 

Las ofertas selladas solo se aceptarán a través del sistema de contratación 
electrónica de terceros de la Autoridad, Negometrix, hasta las 

. Nuevamente, debido a las circunstancias 
actuales, no habrá una reunión pública para esta oferta.

El Solid Waste Authority del Condado de Palm Beach ha hecho la transición a 
un sistema de adquisición electrónica a través de Negometrix, con el fin de 
presentar propuestas electrónicamente en este momento.

Si es nuevo en Negometrix, registre su empresa. Si ya tiene una cuenta 
Negometrix3, haga clic en el siguiente enlace e inicie sesión para acceder a la 
S o l i c i t u d . H t t p s : / / p l a t f o r m -
us.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=4864&companyId=3
303.  Atención: este enlace es válido por un tiempo limitado.

Cualquier información adicional, comuníquese con la Sra. Diane LeRay, 
Gerente de Adquisiciones de Servicios de Compras de la Autoridad al (561) 
640-4000, ext. 4526 o por correo electrónico a dleray@swa.org


