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SOLICITUD DE SERVICIOS PROFESIONALES
SOLICITUD DE PROPUESTAS
La ciudad de Bridgeport, Washington, está buscando propuestas de firmas calificadas para ayudar en la
preparación de un Plan de Revitalización Comunitaria para el corredor SR 173 a través de la
comunidad. El trabajo incluye: 1) Realizar un inventario, evaluación y análisis de las estructuras físicas
existentes, la infraestructura y propietarios dentro del área del proyecto; 2) Iniciar y facilitar un proceso
de participación comunitaria centrado en los propietarios de tierras dentro del área del proyecto; 3)
Preparar metas y pólizas basadas en los deseos de la comunidad con respecto a la reurbanización
económica, la rehabilitación y el desarrollo de viviendas (incluyendo la vivienda de renta
multifamiliar) el mejoramiento o expansión de la infraestructura (incluidos el paisaje urbano, las
instalaciones peatonales - calles completas); 4) Preparar objetivos prioritarios y un calendario, costos
estimados y posibles fuentes de financiación para la aplicación de los objetivos; y 5) Preparación y
presentación del informe final que proporcione documentación y análisis de las tareas 1-4.
El presupuesto del proyecto es de aproximadamente $30,000 con fecha de finalización estimada para el
1 de septiembre de 2020. Para obtener más información sobre el proyecto, comuníquese con Judy
Brown, City Clerk al 509 686 4041 o clerk@nwi.net.
Una o más empresas serán seleccionadas para una entrevista basada en las siguientes categorías de
criterios, ponderadas como se indica: Calificaciones del personal (2); Experiencia pertinente, tal como
se demuestre en proyectos anteriores (2); Trabajo anterior (1); Interés expresado en el proyecto (1) y la
participación certificada de empresas minoritarias del estado de Washington (0.5).
Las empresas que desean ser consideradas deberán presentar una propuesta completa, y cualquier otro
dato pertinente para ayudar más al comité de selección en la evaluación de la propuesta de la firma a:
City of Bridgeport, P.O. Box 640, 1206 Columbia Ave, Bridgeport, WA 98813. Los paquetes de
propuestas deben enviarse a que lleguen a más tardar a las 4:00 pm del 3 de enero de 2020.
La firma más valorada será seleccionada para la negociación del contrato de servicio profesional. El
proyecto se financiará parcialmente a través del programa de Subvenciones en Bloques de Desarrollo
Comunitario del Estado de Washington con fondos federales. Como resultado, una serie de requisitos
estatales y federales de igualdad de oportunidades y acción afirmativa se aplicarán al proceso de
selección y la conducción del proyecto.
La ciudad de Bridgeport es un empleador de igualdad de oportunidades y acción afirmativa.
Las empresas aduenadas por minoritarias o mujeres son motivados a que presenten propuestas.

