
 
 
 

AVISO A PROPONENTES 
 
 

La Autoridad de Transporte Roaring Fork (RFTA) está solicitando Propuestas de empresas o equipos 
capaces de proporcionar Servicios de Limpieza/ Intendente para una variedad de instalaciones dentro 
del Valle Roaring Fork. Los proponentes pueden presentar Propuestas para cualquiera de las áreas o 
para todo el valle. Las ubicaciones incluyen: 
 
1) Glenwood Springs 
2) Carbondale / Mid-Valley 
3) Aspen / Upper Valley 
 
Los documentos de solicitud relacionados con este proyecto estarán disponibles el martes 17 de julio 
de 2018. Para descargar una copia de la Solicitud de Propuestas (RFP) 18-004, utilice el siguiente 
enlace: 
https://www.bidnetdirect.com/colorado/roaring-fork-transportation-
authority?AgencyID=2456&PageType=open.  Si aún no está registrado con BidNet Direct, debe 
completar la información de registro. Si tiene dificultades con el registro, comuníquese con el Soporte 
para proveedores de BidNet al (800) 835-4603 o por correo electrónico a 
e-procurementsupport@bidnet.com.   
Están disponibles de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. (MT). 
 
Las propuestas se recibirán hasta el martes 21 de agosto de 2018 a las 2:00 p.m. (hora del este). Las 
propuestas deben enviarse a BidNet en formato PDF. "Respuesta a la RFP # 18-004" debe ser el título 
de la presentación para indicar claramente el contenido. Para ser considerado, las Propuestas deben ser 
recibidas en o antes de la fecha y hora especificadas. No se considerarán las Propuestas recibidas 
después de la fecha límite especificada para la presentación 
 
Publicado en los siguientes medios de comunicación: Sitio web de RFTA (www.rfta.com/rfps.html), 
BidNet Direct, Aspen Times, Eagle Valley Enterprise, Glenwood Post-Independent, Rifle Citizen 
Telegram, Summit Daily y Vail Daily. 
 
Diseminada a las siguientes organizaciones asociadas: Administración de Pequeñas Empresas de 
los EE. UU., Centro de Desarrollo de Empresas Minoritarias de los EE. UU., Centros de Desarrollo de 
Pequeñas Empresas del Departamento de Transporte de Colorado (CDOT), Funcionarios de Tránsito de 
la Conferencia de Minorías de Colorado, Consejo de Cámaras de Denver, Contratistas de Western 
Colorado Asociación, Consejo de Asistencia Técnica de Adquisiciones y Centros de Recursos Técnicos 
para Pequeñas Empresas 
 
Para información en Español favor de llamar al (970) 384-4950 o mandar por correo 
electrónico Spanish@rfta.com. 
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