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¡Ya tenemos ganador
de la licitación!
El 18 de agosto de 2022, la ciudad de Mount Vernon
recibió siete ofertas para la licitación del proyecto.
Lydig Construction de Spokane, Bellevue y
Tri-Cities fue el licitante aceptable que presentó la
mejor oferta por el monto de $37,450,000.

Boletín mensual
Septiembre de 2022

¡Únase a nuestra celebración!
El 17 de septiembre habrá una reunión pública y una ceremonia de
colocación de la primera piedra en el lugar. Ambos eventos serán organizados por la ciudad de Mount Vernon.

Las ofertas recibidas fueron de:
SpeeWest
$ 39,700,000
Tiger Construction
$ 40,000,000
Kassel & Associates
$ 40,297,000
Absher Construction
$ 43,825,000
Bayley Construction
$ 40,250,200
Lydig Construction
$ 37,450,000
Clark Construction
$ 42,450,000

Transmisión en vivo de la apertura de las ofertas en YouTube

La apertura de ofertas se trasmitió en vivo; puede
ver una grabación en el canal de YouTube de la
ciudad en https://youtu.be/IsaaH4QViH0.
La oferta ganadora estuvo 2 % por encima del
cálculo más la contingencia de la oferta del
propietario, lo que se considera un gran éxito
tomando en cuenta la situación actual en el ámbito
de las licitaciones, en donde la mayoría de los
proyectos se licitan entre 10 y 30 % por encima de
las estimaciones.
El contrato con Lydig se aprobará en una próxima
reunión del Ayuntamiento y se espera que el aviso
para iniciar las obras se publique alrededor del 18 de
septiembre de 2022.

Participe y juntos demos inicio a la siguiente fase de este importante
proyecto. Entérese de los planes de la Fundación de Bibliotecas para recaudar fondos para apoyar este proyecto. ¡Ahí nos vemos!

Enfoque del mes
Con el proceso de la licitación concluido y los
contratos en marcha, la atención ahora se centra
en iniciar la construcción. El personal de la
ciudad, OAC y el equipo de HKP están trabajando
para coordinarse con Lydig y poner manos a la
obra.
Pronto se colocarán vallas de seguridad en el
lugar y se realizarán algunos cierres de calles y
aceras. Manténgase al tanto de las
actualizaciones y los avances en el sitio web de la
ciudad.
Las preguntas especíﬁcas sobre el proyecto
pueden enviarse a
libcomconst@mountvernonwa.gov.

OAC continuará dando las
actualizaciones mensuales
de la fase de construcción
Ahora que ya inició la construcción, OAC, la empresa de consultoría para la
gestión de la obra, se encargará de elaborar las actualizaciones mensuales
para la información pública. Para nosotros ha sido un placer compartir las
actualizaciones más recientes sobre el diseño, trámite de permisos y el
proceso de licitación durante el año pasado y queremos seguir
compartiendo información con usted durante los próximos 14 meses,
ahora en la fase de administración del contrato de construcción.
Adam Johnson y Dave Jobs dirigen el equipo de apoyo de OAC y le
informarán de las últimas novedades a medida que avancen las obras.
¡Manténgase al tanto!
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