
 

Para obtener más información, comuníquese con  
la Oficina de Adquisiciones y Administración de Contratos del Condado de Howard (Procurement and Contract 

Administration) por correo electrónico  a Purchasing@howardcountymd.gov 
 

INICIATIVA DE EMPRESAS LOCALES 

 

El Condado de Howard está comprometido a crear un entorno económico competitivo y equilibrado dentro 
del Condado al garantizar el crecimiento de la comunidad a través de la Iniciativa de Empresas Locales. El 
objetivo de la Iniciativa de Empresas Locales es promover el crecimiento y el éxito de las empresas locales y 
aumentar el porcentaje de dólares de adquisiciones del Condado que fluyen a estas empresas. 
 

¿QUÉ ES UNA "EMPRESA LOCAL"? 
Una empresa local se define como un solicitante que mantiene su lugar principal de negocios en el Condado 
de Howard. Si su empresa cumple con este criterio de elegibilidad, debe certificarse con el Condado de 
Howard como empresa local. 
 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS? 
• El Condado de Howard alienta a sus departamentos y agencias a que seleccionen y den prioridad a 

empresas locales cuando compren bienes o servicios por un valor inferior a $10.000. 
• La Oficina de Adquisiciones y Administración de Contratos del Condado de Howard notificará a las 

empresas locales certificadas acerca de solicitudes de bienes o servicios valorados en $10,000 o más, 
según lo considere apropiado. 

• Siempre que sea posible, se obtendrán cotizaciones escritas de empresas locales certificadas para 
Cotizaciones Informales ($10,001 - $29,999). 

• Los contratos pueden adjudicarse a empresas locales certificadas que presenten una oferta 
competitiva sellada que esté dentro del 10% de una oferta baja presentada por una empresa no local. 

• Ciertas solicitudes incluirán un factor de evaluación de hasta el 10% del total de puntos para 
empresas locales certificadas. 

• Ciertas adjudicaciones de oferta baja para proyectos que no son de capital se otorgarán a una 
empresa local si hay un empate por la oferta más baja con una empresa no local.  

• Se anima a los beneficiarios de las subvenciones del Condado de Howard a gastar esos fondos de la 
subvención en empresas locales certificadas al comprar bienes o servicios. 

 

¿CÓMO REGISTRAR SU NEGOCIO O EMPRESA? 
Visite www.howardcountymd.gov/LocalBusinessInitiative para solicitar la certificación en línea. 


