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INFORMACION 
 
“La arquitectura debería hablar de su tiempo y lugar, pero anhelar la 
atemporalidad.”  
~ Frank Gehry 
 

El Comité Conmemorativo del 1 de octubre ("1OMC") invita a los equipos profesionales, locales, 
nacionales e internacionales, a responder a la convocatoria de competencias (RFQ). La fase inicial de 
este proceso RFQ de dos etapas empatará hasta cinco finalistas y, en la segunda fase, reconocerá un 
equipo para erigir el monumento conmemorativo. Gracias por su interés en unirse a la comunidad en 
una marcha de recuperación que culminará con la dedicación de un monumento conmemorativo 
permanente de clase mundial el 1 de octubre. 
 

• Fecha de lanzamiento: 1 de agosto de 2022 
• Fecha de vencimiento de las RFQ: 31 de octubre de 2022 (3:00 p. m. hora del Pacífico) 

 
Revise detenidamente la Introducción, Nuestra historia, el proyecto y la descripción general del 
proceso para obtener información relevante y su contexto. 
 
Elegibilidad 

• Un miembro del equipo debe contar con licencia de Arquitectura en el Estado de Nevada. 
• Los finalistas deberán verificar la licencia de cada miembro de su equipo que represente una 

formación profesional que requiera licencia en el Estado de Nevada. 
o Información sobre los requisitos de licencia en el Estado de Nevada: 

 Nevada State Board of Architecture, Interior Design and Residential Design –  
http://nsbaidrd.org/ 

 Nevada Board of Professional Engineers & Land Surveyors – 
https://nvbpels.org/ 

 Nevada State Board of Landscape Architecture – https://nsbla.nv.gov/ 
 
Proceso de evaluación de RFQ y cronograma 

• 1 de agosto - 31 de octubre, 3:00 p. m. Hora del Pacífico: las solicitudes de cotización se 
aceptarán a través del sistema utilizado por el Departamento de Compras y Contratos del 
Condado de Clark, Bonfire. (Puede configurar una cuenta en Bonfire antes de la fecha de 
lanzamiento: Bonfire Portal). 

• Nov. 2022 -- Todas las presentaciones serán evaluadas a través de un proceso independiente, 
empírico y confidencial por parte de un jurado de siete miembros. 

• 14 de diciembre de 2022: el presidente del jurado presentará los resultados de la evaluación al 
1OMC, que distinguirá hasta cinco finalistas. 

• 14 de diciembre de 2022 – 24 de enero de 2023: el Departamento de Compras del Condado de 
Clark contratará a los finalistas para desarrollar propuestas, incluido el concepto de diseño, 
modelo y presupuesto. 

• 25 de enero de 2023, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Hora del Pacífico: los finalistas se presentarán en 
persona en una reunión pública en Las Vegas.  

• Febrero - abril de 2023: los finalistas participarán en la colaboración de las partes interesadas y 
la comunidad y revisarán la base de datos de Expresiones creativas para informar la propuesta. 
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• 31 de mayo de 2023, 17:00 h. – Fecha límite para la presentación de propuestas, incluyendo 
concepto de diseño, modelo y presupuesto. 

• Junio - julio de 2023: 1OMC buscará la opinión del público sobre las propuestas. 
• 23 de agosto de 2023: 1OMC seleccionará la propuesta preferida. 
• Septiembre de 2023: 1OMC presentará su recomendación a la Junta de Comisionados del 

Condado de Clark. 
 
Categorías de evaluación de RFQ 
El Jurado evaluará las RFQ en base a las siguientes categorías y consideraciones: 

1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA, que incluye pero no se limita a: 
a. Composición del equipo 
b. Copia de la licencia estatal de arquitectura. 

      2.     CARTA DE PROPÓSITO, que incluye pero no se limita a: 

a. Breve declaración del entendimiento de la empresa sobre la tragedia 
b. Familiaridad con la labor del Comité Conmemorativo del 1 de octubre 
c. Compromiso con la participación de la comunidad y el proceso de recuperación en 

el diseño. 
d. Interés en diseñar este monumento conmemorativo 

      3.      RESUMEN EJECUTIVO, que incluye pero no se limita a: 

a. Competencias exclusivas de la empresa 
b. Atributos de la empresa que diferencia a un equipo de los otros 

      4.      COMPETENCIA, que incluye pero no se limita a: 

a. Competencia de cada miembro del equipo. 

      5.       EXPERIENCIA EN PROYECTOS, que incluye pero no se limita a: 

a.    Descripción de proyecto(s) público(s) realizado(s) en los últimos cinco años 

      6.        EXPERIENCIA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIARIDAD LOCAL, que incluye pero no 
                 se limita a: 

a.    Lista de proyectos realizados con participación del público. (Puede proporcionar 
ejemplos de cómo se logró e incorporó la participación de la comunidad en el proceso 
de diseño). 

      7.       CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO/CRONOGRAMA, que incluye pero no se limita a: 

 a.    Justificar la capacidad de la empresa para cumplir con el presupuesto y los 
cronogramas 

      8.        TÍTULOS / CERTIFICADOS PROFESIONALES 

a.       Verificación al condado de Clark de todos los títulos profesionales, certificaciones y 
registros requeridos por el estado de Nevada 
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Compensación 
Los finalistas recibirán $50,000, pagaderos después de la presentación de la propuesta final. 

 
Información Adicional 

• Para preguntas específicas relacionadas con el proceso de RFQ, comuníquese con: 
o Adriane Garcia, Purchasing Manager, Clark County Purchasing and Contracts - 702-455-

2733 or AKGarcia@clarkcountynv.gov. 
• Favor de tener en cuenta que el proceso RFQ solo está disponible en inglés. 

 
El 1OMC anticipa una gran cantidad de presentaciones. Asegurar la integridad de este proceso es una 
prioridad. Sea paciente y flexible mientras abordamos de la manera más eficiente y respetuosa posible. 
 
 
 

Su participación mejorará el proceso para lograr un monumento conmemorativo 
permanente de clase mundial. ¡Gracias! 
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