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SOLICITUD DE COTIZACIONES (RFQ) PARA 
PROGRAMA SMART COMMUTE'S ELECTRIC BIKE (eBike) 

 
Smart Commute ("SC") solicita preguntas a los proveedores para suministrar veinticinco (25)  bicicletas 
eléctricas y servicios de  Accessory K ("compras o equipos") y servicios en  apoyo de un programa de bicicletas 
eléctricas ("Programa")  para residentes de bajos ingresos ("participantes") en los condados de Adams y 
Broomfield.   Obtenga más información sobre el programa: https://smartcommute.org/portfolio/ebike-
program.  El despliegue de eBike es cuando un grupo de participantes son entrenados y recogen su equipo.  
Noes que  no todas las eBikes se implementarán al mismo tiempo debido a la escasez anticipada en el 
inventario y la cantidad de participantes que están listos para el Programa.  Debido a esto,los endosantes v 
deben poder ensamblar y diseñar las  compras de SC de forma gratuita hasta que el equipo se implemente en 
una capacitación.  Los servicios significan entrenamientos, controles de seguridad de eBike y afinaciones.  La 
capacitación significa  que el vendedor mostrará a  los participantes cómo usar el equipo y  revisará  la 
seguridad básica de  la bicicleta y las reglas de la carretera.  Los participantes ya desplegados están invitados 
a todas las capacitaciones posteriores para que el proveedor realice controles de seguridad gratuitos de las 
eBikes y haga  preguntas de seguimiento.  SC asume que todos los entrenamientos están incluidos   en la 
compra de las eBikes si se realizan en la ubicación del proveedor.  SC pagará una tarifa global de $150 más 
gastos de viaje (utilizando la tarifa de millaje estándar federal) para capacitación y despliegue fuera del sitio.  
Los proveedores pueden presentar cotizaciones para todos, o cualquier parte del equipo necesario para el 
Programa,  pero se requiere proporcionar los servicios  que SC ha descrito.  Debido a que un tipo de eBike no 
se adapta a todos, las Quotes pueden incluir múltiples tipos, marcas y modelos, incluidas las eBikes reclinadas 
para participantes con necesidades de accesibilidad; sin embargo, consulte la página 4 para conocer las 
especificaciones básicas de las eBikes.   
 
Notas y requisitos especiales: 
1. Smart Commute es una organización sin fines de lucro y no está sujeta al impuesto sobre las ventas.   
2. El Distrito Regional de Transporte (RTD) está ayudando a financiar el Programa eBike.  Debido a su 

contribución, Smart Commute y  cualquier proveedor asociado con la Fase II del Programa eBike deben 
tener el siguiente seguro de responsabilidad civil comercial (CGLI) y agregar el Distrito de Transporte 
Regional  y Smart  Commute Metro North a su póliza de seguro CGLI:  

• $1,000,000 por ocurrencia • $2,000,000 agregado   
3. Se espera que las 25 eBikes se desplieguen en la primavera de 2023. Las cotizaciones para todos los equipos 

serán válidas hasta el  3 0 de abril, 202 3, y los precios de servicio se respetarán hasta septiembre de 2023. 
4. El proveedor debe poder proporcionar un pago neto de noventa (90) días por cada factura. 
5. Comunicaciones: Todas las comunicaciones se manejan por correo electrónico a Jeanne Shreve, gerente del 

programa Smart Commute eBikes en jeanne@smartcommute.org | (720.263.0106 .   
 

• Si tiene preguntas sobre la solicitud de presupuesto,  envíe a más tardar a las 3 p.m. del 7 de 
noviembre de 2022 e  incluya "Pregunta del proveedor de cotización de eBike" en la línea de 
asunto.   Las respuestas se proporcionarán antes de las 5 p.m. del 9 de noviembre de 2022. 

• Para enviar una cotización, envíela a más tardar a las 5 p.m. del 11 de noviembre  de 2022 e 
incluya "Cotización  del programa de eBike del proveedor"  en la línea de asunto. Se enviará 
un correo electrónico de confirmación de que recibimos su cotización dentro de las 24 horas. 

Los vendedores solo pueden ponerse en contacto con Jeanne por teléfono si no se 
recibe una confirmación por correo electrónico. 

 
Smart Commute se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier parte o la totalidad de la Cotización y 
de renunciar a cualquier irregularidad o informalidad.  Smart Commute no se hace responsable de ningún 
fallo en la transmisión de  preguntas o correspondencia / comunicaciones relacionadas con las preguntas. 

https://smartcommute.org/portfolio/ebike-program
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SOLICITUD DE COTIZACIONES – Programa Smart Commute eBike 
 

Formulario de autorización 
 
Para enviar una cotización, complete y envíe los siguientes documentos a Jeanne en jeanne@smartcommute.org antes  del 11 de noviembre de 2022: 
 

1. En la hoja de cálculo de RFQ, devuelva: 
a. Complete el formulario de equipo o use su propio formulario de inventario, según sea necesario. Por favor, siéntase libre de 

agregar materiales sobre el equipo. 
b. Formulario de verificación de capacitación y soporte fuera del sitio 
c. Formulario de verificación de seguro con iniciales junto con la documentación adjunta de la cobertura del seguro. 

2. Formulario de autorización firmado y fechado 
3. Comprobante de seguro 

 
Al firmar este formulario, el vendedor reconoce que ha leído  y comprende los parámetros de  la solicitud de presupuesto de Smart 
Commute tal como se describen  y proporcionará el equipo y  los  servicios en el formulario de inventario adjunto.  
 

Nombre de la empresa: ____ 

Dirección del sitio comercial: _____ 

 

Imprima claramente el nombre del agente del proveedor autorizado: ____ 

 

Teléfono: ____ 

 

Firma del agente del proveedor autorizado: ____ 
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SOLICITUD DE COTIZACIONES – Programa Smart Commute eBike 
 

Hoja de trabajo de solicitud de cotizaciones de Smart Commute 

Empresa: ________________________________________ Nombre de contacto ________________________   
Dirección donde se almacena el inventario / se llevará a cabo la capacitación: ___________________________________________ 

Teléfono del contacto: _______________________ Correo electrónico del contacto_______________________  

 Formulario de equipo 
Equipo - enlaces a hojas de especificaciones 

apreciado! 
# de 

unidades  
Fecha de 

disponibilidad  
Tamaños disponibles 

para eBikes   Coste unitario  Costos subtotales para   
equipos  

Inventario de eBike / eBike reclinado           
Casco para adultos           

Conjunto de bloqueo en U largo / cable largo (tamaño de 
bloqueo en U puede asegurar el cuadro más voluminoso a 

un portabicicletas) 
          

Bomba de suelo           
Set de alforjas           

Kit de accesorios (reparación de accesorios, bomba 
manual y llave hexagonal)           

Juego de luces (mín. 500 lúmenes delanteros/65 lúmenes 
traseros)            

Sellador de neumáticos pinchados   N/A N/A     
Subtotales de equipos           

Marque la casilla si adjunta hoja(s) de inventario en lugar de rellenar el formulario 
 

Costos totales para la cotización de 
equipos  

 

Formulario de verificación  de capacitación y soporte fuera del sitio 

Servicios prestados 
El proveedor puede 

proporcionar in situ de 
forma gratuita 

El proveedor puede proporcionar 
capacitación fuera del sitio por una tarifa 

cotizada 
Honorario  

Entrenamiento de seguridad y operaciones de eBike  
Sí (pls inicial________) Sí (pls initial________) $ 150 

Proporcionar controles de seguridad de la eBike en el sitio 
y fuera del sitio Sí (pls inicial________) Sí (pls inicial________) N/A 

Precio garantizado para puesta a punto anual en 2023 N/A N/A  $_________ por puesta a 
punto 

 

Verificación de seguros 

Seadjunta la contratación del seguro Sí (pls inicial________) 
Su tienda de bicicletas acepta agregar el Distrito 
de Transporte Regional y Smart Commute a su 

póliza de seguro 
Sí (pls initial________) 



 

SOLICITUD DE COTIZACIONES – Programa Smart Commute eBike 
 

Especificaciones generales de eBike y criterios de evaluación de cotización 
 
Especificaciones generales de eBike: 
 
• Asistencia de pedaleo de clase 1: las bicicletas eléctricas deben tener múltiples niveles de asistencia para que los ciclistas puedan elegir 

cuánta asistencia reciben del motor. 
• Tamaño: capaz de proporcionar eBikes de paso bajo en tamaños pequeños, medianos y grandes para adaptarse a una variedad de 

alturas  
• Alcance: las bicicletas eléctricas deben poder recorrer al menos 30 millas con una sola carga. 
• Batería: debe tener una potencia nominal mínima de 400 Wh y 36 V 
• Motor: prefiera el motor de transmisión central.  Nosuperar los 750 vatios de potencia 
• Cremallera y guardabarros integrados 
• Campana estándar 
• Neumáticos resistentes a los pinchazos: deben ser adecuados para los desplazamientos e incluir sellador de neumáticos pinchados   
 
De las veinticinco eBikes necesarias, Smart Commute ha presupuestado hasta cinco (5) eBikes eléctricas reclinadas o equipos de uso adaptativo para 
eBikes regulares  para participantes con desafíos físicos para montar una bicicleta vertical.    Se recomienda a las tiendas de bicicletas especializadas en  
bicicletas eléctricas reclinadas o equipos adaptativos que envíen una cotización para proporcionar hasta 5 participantes bicicletas eléctricas reclinadas y   
/ o  equipos adaptativos, capacitación y un paquete de mantenimiento.  Se recomienda a todos los proveedores que se asocien con tiendas de bicicletas 
especializadas en cotizaciones si no manejan bicicletas eléctricas reclinadas o equipos adaptables para bicicletas eléctricas normales.  
 
El equipo realde uso adecuado  necesario se evaluará   de forma individual después de la adjudicación del contrato. 
 
Smart Commute evaluará las preguntasen función de los siguientes criterios: 
 

Factor de 
ponderación 

Criterios 

20% Costo y valor  
25% Capacidad para suministrar eBikes y accesorios  

25% Ubicación del proveedor y soporte de servicio al cliente  

30% Disponibilidad del producto (plazo de entrega) 
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