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  INVITACIÓN A LICITAR
MEJORAS EN LA RENOVACIÓN

DEL PATIO DEL EDIFICIO ADMI-
NISTRATIVO

BID NO.: 22-405/PA

Se alienta a las empresas SBE-M / WBE a participar en el proceso

El Solid Waste Authority del Condado Palm Beach (AUTORIDAD) solicita
a las partes interesadas, a presentar ofertas selladas para realizar todo
el trabajo con relación a las Mejoras en la Renovación del Patio del
Edificio Administrativo.

El trabajo propuesto se contratará a un Contratista General autorizado
de la Florida y consiste en proporcionar toda la mano de obra, materiales,
equipos e imprevistos necesarios para construir como se detalla en los
documentos del contrato. El trabajo incluye, pero no se limita
necesariamente a lo siguiente:

El Alcance del trabajo generalmente implicará la conversión de
aproximadamente 1,100 pies cuadrados de espacio de piso sin terminar
en el primer piso del Edificio de Administración, en espacio de oficina
terminado para el personal de la Autoridad. El área sin terminar se
denomina en los Documentos del Contrato como el "Área del Patio".

El CONTRATISTA cooperará y coordinará con el trabajo que deberán
realizar otros.

Todo el trabajo se efectuará de acuerdo con las especificaciones de los
planes y deberá cumplir con todos los códigos aplicables. El trabajo está
ubicado en el condado de Palm Beach, Florida. La dirección del sitio es
7501 N. Jog Road, West Palm Beach, FL 33412.

La AUTORIDAD llevará a cabo una CONFERENCIA PREVIA A LA
OFERTA NO OBLIGATORIA EL 25 DE ENERO DE 2022, A LAS 10:00
AM, 7501 North Jog Road, en el auditorio del edificio administrativo,
West Palm Beach, FL 33412, abierta a todas las partes interesadas, en
cuyo momento el representante(s) del departamento de Ingeniería de la
AUTORIDAD estarán presente para responder a preguntas y explicar la
intención de los Documentos de Licitación, seguido por una visita al lugar
donde se llevará a cabo el trabajo. Por favor, tenga en cuenta que se
requieren máscaras o cubiertas faciales para ingresar.

El Solid Waste Authority del Condado de Palm Beach utiliza un sistema
de adquisiciones electrónicas, E-consecución, Negometrix, para la
distribución y presentación de solicitudes. Si usted es nuevo a Negometrix,
por favor registre su compañía.

Las Ofertas Selladas solamente serán aceptadas por Negometrix a más
tardar de las 2:00 p.m., del 16 de febrero de 2022. Las ofertas se abrirán
públicamente y se leerán en voz alta por medio de una conferencia
telefónica. El número de teléfono y el código de acceso se describen en la
invitación a licitar.

Para cualquier información adicional, comuníquese con la Sra. Patricia
Armstrong, Subgerente de Adquisiciones al (561) 640-4000, ext. 4527 o
por correo electrónico a parmstrong@swa.org.

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

SOLICITUD DE PROPUESTAS (RFP)

SERVICIOS DE APOYO Y MANEJO DE
DESECHOS POR DESASTRES

RFP N.º: 22-202/DL

 El Solid Waste Authority del Condado Palm Beach ("Autori-
dad") solicita a las partes interesadas que presenten PRO-
PUESTAS con el fin de seleccionar una empresa calificada y

con licencia para brindar SERVICIOS DE APOYO Y MANEJO DE
DESECHOS POR DESASTRES, RFP No. 22-202/DL.

  Una CONFERENCIA VIRTUAL NO OBLIGATORIA PRE-PRO-
PUESTA se llevará a cabo el JUEVES 3 DE FEBRERO DE
2022 A LAS 10:00 AM, hora local EST, abierta a todas las

partes interesadas.

7501 N. Jog Road, West Palm Beach, FL. 33412

o para unirse a la reunión virtualmente, por Microsoft Teams a través de su computado-
ra o aplicación móvil, llame (solo audio) +1 561-437-0639, 862980258# Estados

Unidos, West Palm Beach, ID de la conferencia telefónica: 862 980 258# para recibir el
enlace de la reunión.

 La AUTORIDAD solo acepta propuestas de forma electrónica a
través de nuestro sistema de contratación electrónica,

NEGOMETRIX. Los interesados pueden obtener los documentos
del RFP descargándolos del sitio web de la AUTORIDAD en

www.swa.org a través de NEGOMETRIX. Las PROPUESTAS selladas
deberán ser recibidas por la AUTORIDAD a no más tardar a las

2:00 pm hora local EST del 18 DE FEBRERO DE 2022 a través de
NEGOMETRIX. Si es nuevo en NEGOMETRIX, inscriba su empre-

sa para acceder a esta y otras oportunidades de solicitud.

Para obtener información adicional, comuníquese con la Sra. Diane
LeRay, CPPO, CPPB, Gerente de Adquisiciones por correo electróni-

co a: dleray@swa.org

SOLICITUD DE PROPUESTAS (RFP)

REMOCIÓN, REDUCCIÓN Y ELIMINACIÓN DE
DESECHOS DE HURACANES/DESASTRES

RFP N.º: 22-201/DL

 El Solid Waste Authority del Condado de Palm Beach ("Autoridad")
solicita a las partes interesadas que presenten PROPUESTAS con el
fin de seleccionar cuatro (4) Contratistas calificados y con licencia
para proporcionar la Remoción, Reducción y Eliminación de Escom-

bros de Huracanes/Desastres, RFP No. 22- 201/DL.

  UNA CONFERENCIA OBLIGATORIA DE PRE-PROPUESTA se lleva-
rá a cabo el MIÉRCOLES 2 DE FEBRERO DE 2022 A LAS 10:00
A.M. hora local EST a través de la reunión de MICROSOFT TEAMS,
para todas las partes interesadas. NOTA: Los PROPONENTES que
NO asistan y presenten una Propuesta en respuesta a esta RFP se
considerarán No Respondientes. Detalles de la reunión a continua-

ción para la asistencia:

7501 N. Jog Road, West Palm Beach, FL. 33412

 o para unirse a la reunión virtualmente,
por Microsoft Teams a través de su computadora o aplicación móvil,

llame (solo audio) +1 561-437-0639, 813050901# Estados Unidos, West Palm Beach,
ID de la conferencia telefónica: 813 050 901# para recibir el enlace de la reunión.

 La AUTORIDAD solo acepta propuestas de forma electrónica a través de
nuestro sistema de contratación electrónica, NEGOMETRIX. Los intere-
sados pueden obtener los documentos del RFP descargándolos del sitio
web de la AUTORIDAD en www.swa.org a través de NEGOMETRIX. Las

PROPUESTAS selladas deberán ser recibidas por la AUTORIDAD a no más
tardar a las 2:00 pm hora local EST del 18 DE FEBRERO DE 2022 a tra-
vés de NEGOMETRIX. Si es nuevo en NEGOMETRIX, inscriba su em-

presa para acceder a esta y otras oportunidades de solicitud.

Para obtener información adicional, comuníquese con la Sra. Diane
LeRay, CPPO, CPPB, Gerente de Adquisiciones por correo electrónico a:

dleray@swa.org


