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Trinity Park Conservancy 

Solicitud de cualificaciones 
Harold Simmons Park 

 
La organización  

Trinity Park Conservancy (Conservancy) es una organización sin fines de lucro dedicada a la administración del 
mayor espacio público verde de Dallas: los 10,000 acres del corredor del río Trinity. Con la convicción de que el 
río Trinity es el lugar de encuentro natural para todos los habitantes de Dallas, Conservancy se compromete a 

reunir a las personas para que compartan sus ideas, conozcan más acerca de las posibilidades y hábitats del 
área, y para ayudar a convertirla en un espacio más accesible. Desde 2004, Trinity Park Conservancy ha 
recaudado más de $115 millones de contribuciones filantrópicas privadas para proyectos que respaldan el uso 
recreativo, el desarrollo económico y la protección del medio ambiente del río.  

El parque  

En 2018, Conservancy fue elegida para diseñar, construir, operar y preservar el Harold Simmons Park en una 
sociedad público-privada con la ciudad de Dallas. El parque tiene aproximadamente 200 acres ubicados entre los 
puentes Margaret McDermott y Ronald Kirk, contigua al centro u al oeste de Dallas y Oak Cliff. Conservancy ha 
contratado a Michael Van Valkerburgh Associates, Inc. (MVVA) como la empresa de diseño principal para el 
parque con el apoyo de LimmoTech, Inc. como la consultora principal para temas de hidrología y recursos 
hídricos. 
 
Solicitud 
Trinity Park Conservancy está buscando consultores capacitados e innovadores para que presten sus servicios 
profesionales para respaldar el trabajo de Conservancy en el proyecto de diseño del parque para las siguientes 
disciplinas: 1) ecología, agua y medio ambiente; 2) ingeniería civil; 3) estimación de costos; 4) cartografía y 
levantamiento topográfico, de límites y servicios públicos; 5) análisis del impacto económico; 6) planificación de 
desarrollo equitativo; 7) diseño urbano; 8) evaluación del impacto en la salud; y 9) planificación de transporte. 
Según el alcance del trabajo, es posible que Conservancy contrate a las empresas de forma directa o como 
subcontratistas bajo el control de la empresa de diseño principal del parque, MVVA. Las empresas interesadas 
deben indicar cuáles de los siguientes principios pueden abordar según su disciplina y experiencia particulares: 
 

Principios del desarrollo del Harold Simmons Park  
1. Explorar la relación del ámbito público y la salud pública.  

2. Generar oportunidades de desarrollo público, privado y público-privado.  

3. Maximizar el acceso y la conectividad dentro del corredor y desde o hacia las comunidades adyacentes.  

4. Crear un programa de desarrollo equitativo para la geografía que rodea al parque.  

5. Restaurar los legados culturales y artísticos de la comunidad adyacente.  

6. Asegurar la sustentabilidad ecológica y medioambiental.  

7. Determinar iniciativas de diseño urbano apropiadas y formas urbanas consecuentes que conformen la 
evolución continuada de la ciudad central de Dallas.  

8. Entender las aprobaciones normativas existentes, y basarse en ellas, al trabajar con las condiciones actuals 
para maximizar el beneficio del parque. 

9. Planificar el transporte y la movilidad para mejorar el acceso al parque y, a la vez, beneficiar a todo 
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el sistema. 

 

Contenido y formato de respuesta 
Documento PDF de no más de 16 páginas que incluya los 6 puntos que aparecen a continuación: 

1. Carta de presentación: Carta que identifica a la organización y a las áreas de conocimiento firmada por 
un mandante con facultad para firmar contratos. 

2. Filosofía e historia: Explicación de la filosofía e historia de la organización. 

3. Disciplina: Explicación de cómo la empresa interesada puede respaldar los principios con su disciplina las 
licencias y certificaciones que tenga. 

4. Biografías de personas clave. 

5. Experiencia: Ejemplos de proyectos relevantes; máximo de 5 ejemplos. 

6. Referencias: Máximo de 3 referencias con información de contacto; las referencias deben estar 
vinculadas a los ejemplos de proyectos. 

 
Consultas y Comunicaciones 
Todas las preguntas sobre esta RFQ deben enviarse por correo electrónico a 
procurement@trinityparkconservancy.org antes del 26 de septiembre de 2018 a las 12:00 p. m. Todas las 
preguntas y sus respectivas respuestas se compartirán por correo electrónico con aquellos que completen el 
formulario de perfil de proveedor antes de la fecha límite. La autoría de las preguntas será anónima. 
 

Protocolos de presentación 

1. Lea la RFQ y, si está interesado, complete el formulario de perfil de proveedor que se adjunta con esta 
RFQ. Los formularios completados deben enviarse a procurement@trinityparkconservancy.org y no se 
consideran parte del límite de 16 páginas de la RFQ. Recomendamos presentarlo una vez recibido para 
quedar registrado para recibir las actualizaciones de preguntas y respuestas. 

2. Envíe su respuesta de la RFQ como se describió anteriormente antes de la fecha límite. 
 

Cronograma 

September 17, 2018 - Anuncio y publicación de la RFQ 
September 26, 2018, at 12:00PM - Todas las preguntas enviadas por correo electrónico 
October 1, 2018 - Respuestas enviadas a aquellos que completaron el 
formulario de proveedor 
October 10, 2018, by 4:00PM Todas las cualificaciones presentadas 
 

Las consultoras y empresas calificadas serán notificadas por correo electrónico a principios de octubre.
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FORMULARIO DE PERFIL DE PROVEEDOR 
 

Trinity Park Conservancy extiende su agradecimiento a todos los proveedores actuales y potenciales con quienes 
lleva a cabo su negocio. A fin de ser elegible para hacer negocios con Trinity Park Conservancy, complete la 
siguiente información y devuélvala a nuestra oficina por correo electrónico a 
procurement@trinityparkconservancy.org. 

Este formulario fue creado para los proveedores y prestadores potenciales interesados en hacer negocios con 
Trinity Park Conservancy. Proporcione toda la información relacionada a su empresa; de lo contrario, indique 
“N/A” o “no aplica”. Completar y presentar este formulario no garantiza la selección para hacer negocios con 
Trinity Park Conservancy. Tras presentar el formulario, es posible que el personal de Trinity Park Conservancy se 
comunique con usted para obtener información adicional. 

*Campo obligatorio. 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

Nombre de la empresa (negocio legal o registrado)*: 

Nombre de contacto*: 

Correo electrónico de contacto*: 

Teléfono de contacto*: 

Dirección de la empresa*: 

Ciudad, estado, código postal*: 

Sitio web*: 



 

 

 
 

 

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

Año en que se fundó o estableció*: 

Estructura empresarial*: __Empresa unipersonal __Sociedad __LLC __S-Corp __C-Corp __Otra 

 

 
Número DUNS: 

 

 
Descripción de productos o servicios ofrecidos*: 

 
 
 
 
 
 

 
¿Tiene su empresa alguna de las siguientes certificaciones de clasificación de diversidad de prestadores? 
Marque todo lo que corresponda. Es posible que se le solicite una copia de su certificación más reciente. 
 

    Empresa propiedad de minorías           __Empresa propiedad de mujeres  
 
__Empresa propiedad de veteranos.                   Empresa históricamente subutilizada 
 
__Empresa propiedad de discapacitados       __Prestador de empresa pequeña 
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