
Para obtener más información sobre el programa DBE de MTS o convertirse en 
una DBE certificada, comuníquese con el 

Oficial de enlace de DBE de MTS al  (619) 557-4539

Programa para Empresas Comerciales Desfavorecidas 
(Disadvantaged Business Enterprises, DBE) y Pequeñas 

Empresas (Small Business, SB)

Certificación DBE y SB
Hay muchas ventajas por obtener la certificación DBE, SB, 
MBE, WBE, LGBT y DVBE. Una vez obtenida la certificación, 
se incluye a su empresa en una base de datos que es 
ampliamente utilizada por el Departamento de Compras de 
MTS, los departamentos estatales, los gobiernos locales 
(por ejemplo, ciudades y condados) y los contratistas 
privados en todo el Estado que buscan empresas con las 
que trabajar.  

Conozca más sobre la certificación:  

DBE: https://dot.ca.gov/programs/civil-rights/dbe

MBE/WBE/LGBT: 
https://sch.thesupplierclearinghouse.com/

SB/DVBE:
https://caleprocure.ca.gov/pages/sbdvbe-index.aspx

Inscripción de proveedores
En un esfuerzo por mejorar la comunicación con los 
proveedores y agilizar el proceso de adquisición, MTS 
utiliza PlanetBids para distribuir notificaciones automáticas 
relacionadas con solicitudes de adquisición formales (es 
decir, IFB, RFP, RFQ).

Los beneficios de utilizar PlanetBids incluyen:

√ Notificación automática de oportunidades de oferta;

√ La capacidad de descargar documentos de licitación 
directamente desde Internet  

√ Notificación automática de anexos; 

√ Acceso a la información de licitación durante las 24 
horas del día, los 7 días de la semana.

¡La inscripción es sencilla!
1.  Visite www.sdmts.com/business-center/procurement

2.  Haga clic en el botón “Register” (Inscribirse)

3.  Seleccione: “New Vendor Registration” (Inscripción 
de proveedor nuevo)

4.  Siga las instrucciones del sitio web para completar 
su inscripción como proveedor de MTS

Nota: es necesario inscribirse como proveedor para 
descargar los documentos de solicitud formales de MTS.

El Sistema de Transporte Metropolitano de San Diego (Metropolitan Transit System, MTS) brinda servicios de autobús 
y tren en la región sur del condado de San Diego. Para que MTS pueda brindar estos servicios, se requiere diversos 
bienes y servicios profesionales para brindar un transporte seguro y confiable.  Estos incluyen tanto servicios únicos y 
especializados como servicios y bienes de mantenimiento de rutina. MTS recomienda encarecidamente la participación 
de contratistas y subcontratistas principales de DBE, SB, MBE, WBE, LGBT y DVBE para estos bienes y servicios.

Lista de proyectos (a marzo de 2022)
Próximos proyectos formales:

∙ Construcción de rutas Iris RAPID

∙ Construcción tercer carril El Cajón

∙ Servicios de Apoyo al Monitoreo del Acuerdo 
Laboral del Proyecto (Project Labor Agreement, PLA)

∙ Baterías para la flota de autobuses

∙ Montacargas a gas propano para LRV

∙ Servicios de audio para eventos de prensa

∙ Actualización del enrutador para vehículos ligeros 
sobre rieles (Light Rail Vehicle, LRV)

∙ Servicios de trituración segura

∙ Imperial Avenue Division (IAD) Compras e 
instalaciones varias Herramientas y Equipamientos

Proyectos recientemente adjudicados:

∙ Compra y entrega de un interruptor de seguridad de 
producción

∙ Proporcionar 4 restregadores/limpiadores 
industriales pequeños

∙ Construcción de infraestructura aérea para 
autobuses de cero emisiones (Zero Emission Bus, 
ZEB)

∙ Proporcionar y entregar (1) Hotsy estilo empuje

∙ Amueblar y entregar (3) Hotsy montados en 
remolque

∙ Construcción de carril doble IMT

Proyectos informales activos:
Limpieza de uniformes, Duplicación de llaves, 
Servicios de soldadura de rieles, Cambios de 
aceite, Tapicería de asientos de LRV, Servicios 
de mantenimiento, Servicios de recolección de 
residuos, Plomería de guardia, Suministros de 
oficina, Lavado de coches


