Fort Bend County Public transporte
DBE meta FY2015-2017

7%
Transporte público del Condado de Fort Bend ha completado su revisión de los fondos
federalescontratantes oportunidades para empresas en desventaja (DBE) para los años fiscales 20152017.
Conforme a las normas de Estados Unidos DOT 49 CFR parte 26, el condado esnecesaria para
establecer una raza Neutral / programa meta carrera consciente desfavorecidos Business Enterprise
(DBE). Este objetivo se basa en contratación proyectada / oportunidades de adquisición, la
disponibilidad de elegible listo, dispuesto y capaz de empresas en desventaja, y logro contratante
pasado.
Se propone una meta general de la agencia del 7% para la contratación /
adquisiciónoportunidades para el programa empresa desfavorecidos.
Método de establecer la meta:
Condado de Fort Bend utiliza las siguientes fuentes de datos para determinar una cifra base para
la disponibilidad relativa de exportación:
 2011 Houston-Baytown-Sugar Land MSA County Business patrones
(http://censtats.census.gov/cgi-bin/msanaic/msasect.pl)
 Estado de Texas-Texas unificado de certificación (TUCP) programa DBE Directory
(http://www.dot.state.TX.US/Business/TUCP-Cat-Dist.htm?Dist=Hou)
Paso uno: Para desarrollar el número base de DBE disponible se realizó lo siguiente:
1. Fort Bend transporte público primero identificó los tipos de contratos y presupuesto espera
que puja hacia fuera por el período de tres años.
2. Completado el USDOT ponderación figura Base de hoja de cálculo
3. Identifica el número de DBE disponible para cada listado utilizando códigos NAICS y el
sitio web TUCP. Esto nos permitió establecer el porcentaje total de DBE disponible en
siete por ciento (7%).
NAICS Código
proyecto
área cantidadDBE/ALL DBE
236220
Construcción
$19, 980,280
55
742
Operaciones/admin Bldg
Westpark Park & Ride
423860
autobús refugios/EMD
$106,885
1
74
541890
impresión publicidad
$15,995
5
109
238290
Mantenimiento P & R
$3,091
1
130
541618
de tránsito consultoría
$327,853
18
356
561621
cámaras de seguridad
37,150
4
121
4247
petróleo combustible
$435,485
1
200
424120
suministros de oficina /
$24,142
73
4
541430
bus envuelve
$336,701
14
184
Combinado asciende a

$21, 267,582

103

1989

Paso dos: Después de una examinación de la capacidad actual de exportación, tamaño de los
gastos previstos, revisión de DBE último gastos similares que se determinó que ningún ajuste a
la figura base establecida en el paso uno era necesaria en este momento, para un objetivo general
de 7 %.
Aviso de participación pública
Fort Bend pública Departamento de transporte persigue la participación pública a través de
investigación y consulta con diversos grupos de contratista y las organizaciones comunitarias e
identifica organizaciones DBE mediante la revisión de DBE certificado del estado de Texas,
capaz de realizar contactos de transporte público de Fort Bend. Identificación de exportación está
disponible en el directorio de Texas unificado de certificación del programa.
Comentarios sobre los objetivos generales propuestos se anima y se utilizará parainformativo para
desarrollar los objetivos establecidos finales. La metodología de utilizado para determinar la meta
estará disponible para inspección del público durante el normal trabajo horas, del lunes al viernes en
la oficina de transporte público del Condado de Fort Bend hasta el 28 de julio de 2014. La dirección
para el transporte público es 12550 Emily Court, Sugar Land, TX 77478.
Condado de fort Bend aceptará comentarios sobre los objetivos de hasta 16:00 a 28 de julio de 2014.
Si el condado recibe algún comentario de individuos u organizaciones se preparará una respuesta
a cada uno. Comentarios deben presentarse por escrito a la siguiente dirección:
Twila Mouttet, DBELO
Departamento de transporte de Fort Bend County público
12550 Emily Court, Suite 400
Sugar Land, TX 77478
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