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Página 2 - Sección 
1.4 - Comité de 

Evaluación

Evaluation of the proposal will be by a committee 

formed by the city. The committee will rank 

proposals based upon the evaluation criteria 

identified in this RFP. The city’s intent is to enter 

into a contract with the proponent who has the 

highest overall ranking (receives the highest 

overall score).

La evaluación de la propuesta será por un comité 

formado por la ciudad. El comité clasificará las 

propuestas según los criterios de evaluación 

identificados en esta RFP. La intención de la ciudad 

es celebrar un contrato con el proponente que 

tenga la clasificación general más alta (que reciba 

la puntuación general más alta).



Page 5, Section 3.5 Modification of Terms - Página 
5, Sección 3.5 Modificación de los Términos

The city reserves the right to 

modify the terms of this RFP 

at any time at its sole 

discretion. This includes the 

right to cancel this RFP at 

any time prior to entering 

into a contract with the 

successful proponent.

La ciudad se reserva el derecho 

de modificar los términos de 

esta RFP en cualquier momento 

a su discreción entera. Esto 

incluye el derecho a cancelar 

esta RFP en cualquier momento 

antes de entrar en un contrato 

con el proponente seleccionado.



Page 5, Section 6. Evaluation Criteria
All parties shall provide a response containing all required elements herein to the City of 

Bellingham at the stated address by deadline given.

The City intends to enter into a contract with the proponent who provides a proposal 

that, in the opinion of the city, best meets all below listed evaluation criteria (receives the 

highest evaluated score) as determined by a selection committee formed by the city. 

Further, the city reserves the right to conduct interviews with one or more proponents as 

necessary to complete its evaluation. Upon selection of a proponent, the city intends to 

enter a contract using its standard consulting services agreement, which shall be used to 

secure these services, a copy of the city’s agreement is attached (Attachment B) and shall 

be incorporated into this RFP by this reference. 



Página 5, Sección 6. Criterios de evaluación
Todas las partes deberán proporcionar una respuesta que contenga todos los elementos 

requeridos en este documento a la ciudad de Bellingham a la dirección indicada antes de 

la fecha indicada.

La Ciudad tiene la intención de entrar en un contrato con el proponente que entrega una 

propuesta que, en la opinión de la ciudad, cumpla mejor con todos los criterios de 

evaluación enumerados a continuación (reciba el puntaje evaluado más alto) según lo 

determine un comité de selección formado por la ciudad. Además, la ciudad se reserva el 

derecho de conducir entrevistas con uno o más proponentes según sea necesario para 

completar su evaluación. Tras la selección de un proponente, la ciudad tiene la intención 

de celebrar un contrato utilizando su acuerdo de servicios de consultoría estándar, que se 

utilizará para asegurar estos servicios, se adjunta una copia del acuerdo de la ciudad 

(Anexo B) y se incorporará en este RFP por este referencia.



Page 7, Section 7.4 
References 

Página 7, Sección 
7.4 Referencias

Includes a list of references (including contact 

name and contact information) of at least three (3) 

completed or current projects within the last four 

years of the same size and nature. The City 

reserves the right to contact references without 

prior notifications.

Incluye una lista de referencias (incluido el nombre 

de contacto y la información de contacto) de al 

menos tres (3) proyectos completados o actuales 

dentro de los últimos cuatro años de el mismo 

tamaño y naturaleza. La Cuidad reserva el derecho 

de contactar referencias sin previo aviso.



Page 11, Section V Additional Contract Terms and 
Conditions - Página 11, Sección V Términos y 

Condiciones Adicionales del Contrato

If any additional contract 

terms and conditions agreed 

upon, they shall appear in a 

separate exhibit C, attached 

hereto and incorporated by 

this reference.

Si hay términos y condiciones 

adicionales del contrato, 

aparecerán en un anexo C 

separado, adjunto al presente e 

incorporado por esta referencia.
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