CIUDAD DE TOPPENISH
FACILIDAD DE OBRAS PUBLICAS
SOLICITUD DE
DECLARACIÓN DE CALIFICACIONES
La Ciudad de Toppenish está invitando a Declaraciones de Calificaciones de firmas
interesadas en brindar servicios de arquitectura e ingeniería para la administración de
diseño y construcción de una nueva Instalación de Obras Públicas. El exitoso
arquitecto y / o ingeniero será responsable de la conformidad ambiental y el ensamblaje
de un equipo de diseño completo que incluya arquitectos / ingenieros civiles, y
consultores eléctricos, mecánicos y estructurales para completar el proyecto. El trabajo
comenzará inmediatamente después de la selección de un consultor y la ejecución de
un contrato de servicios profesionales.
Se anticipa que el proyecto de la Instalación de Obras Públicas se financiará
parcialmente a través de los fondos del Programa de Desarrollo Rural del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Se pueden obtener otras
fuentes de financiamiento para el proyecto, como el Programa de Subvenciones
Globales para el Desarrollo Comunitario (CDBG) del Departamento de Comercio del
Estado de Washington con fondos federales proporcionados por el Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. Como resultado, no se permitirá
el costo más el porcentaje de los contratos de costos de construcción y se aplicarán
una cantidad de requisitos estatales y federales de igualdad de oportunidades y acción
afirmativa al proceso de selección y la conducción del proyecto. El saldo de la
financiación del proyecto es proporcionado por la Ciudad de Toppenish.
Las declaraciones de calificaciones se limitarán a treinta (30) páginas e incluirán la
siguiente información: calificaciones del equipo de diseño y personal clave; experiencia
de la firma relevante centrada en las instalaciones de obras públicas; proximidad
geográfica del equipo de diseño y experiencia trabajando en el Valle de Yakima; y
desempeño / referencias pasadas. Por favor envíe cinco (5) copias de la Declaración
de Calificaciones. La Declaración de Calificaciones se evaluará sobre una base
competitiva utilizando los criterios anteriores. La jurisdicción calificará la Declaración de
Calificaciones recibida y podrá realizar entrevistas.
Las declaraciones de calificaciones se recibirán en el Ayuntamiento antes de las 4:00
pm del 14 de febrero de 2019. Las preguntas sobre estos servicios deberán dirigirse a
Lance Hoyt, Gerente de la ciudad, Ciudad de Toppenish, 21 West First Avenue,
Toppenish, WA 98948 (509) 865-6319.
La Ciudad de Toppenish es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Se
anima a las empresas de propiedad local, propiedad de minorías, propiedad de mujeres
y veteranos a responder.

Fechas de publicación: 24 de enero de 2019 y 31 de enero de 2019

