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Análisis de Calidad-Precio y Métodos 
de Construcción del Proyecto

El análisis de Calidad-Precio compara factores claves con el objeto de determinar la 
opción de construcción del proyecto que cumpla con los objetivos del CDOT, uno de 
los cuales es construir un proyecto económico en la I-70 Este desde la I-25 hasta la 
I-225.

El propósito principal para la evaluación de los métodos de construcción del proyecto 
en esta etapa del proceso ambiental es para involucrar a la industria de la construcción 
para que el CDOT pueda evaluar los costos de construcción del proyecto y que 
coincidan con los fondos disponibles. Para completar el Registro de Decisiones (ROD 
abreviación en inglés), el CDOT deberá tener un plan de fi nanciamiento viable para la 
fase específi ca del proyecto aprobado. Las conversaciones con la industria ayudarán 
a coincidir el alcance de la fase del proyecto con el fi nanciamiento. No se celebrará 
ningún contrato para la construcción hasta que haya fi nalizado el proceso ambiental.

A pesar de los pasos que se han tomado hasta la fecha, el CDOT no se ha 
comprometido a implementar ninguna de las alternativas que se está evaluando 
actualmente en el proceso del Informe de Impacto Ambiental de la I-70 Este. La 
selección fi nal de una alternativa no se realizará hasta la expedición del ROD. Debido a 
que el ROD no se ha expedido para este proyecto, toda la información proporcionada 
es preliminar y proporcionar esta información preliminar en este documento no afecta 
la integridad del proceso de NEPA de la I-70 Este. El ROD puede seleccionar la 
alternativa de no construir nada o cualquier otra alternativa de construcción. El diseño 
propuesto, el cual sirve como base de fi nanciamiento del proyecto que se discute en 
este documento, son representativos de la posible fase 1 del proyecto de la Alternativa 
de Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto.

 

¿Está buscando información sobre la forma en que se debe pagar 

las mejoras propuestas para la I-70?

Para evaluar el Análisis Calidad-Precio visite el sitio web del proyecto: 

http://www.i-70east.com/project-fi nance.html

Análisis de Calidad-Precio de la I-70 Este




