
 
Benemérito Cuerpo de Bomberos 

UNIDAD DE PROVEEDURIA 

 

CBCR-013900-2014-PRB-00450 

05 de mayo de 2014 

 

 LICITACIÓN PUBLICA N°101404 (2014LN-101404-UP) 

“SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS  
DEL CUERPO DE BOMBEROS” 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, con domicilio en San José, calle 18, 

avenida 3, costado norte de la parada de autobuses “La Coca Cola”, recibirá ofertas por 

escrito hasta las 10:00 horas del 02 de junio de 2014, con todo gasto pagado e impuestos 

incluidos, para lo siguiente: 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS TÉCNICOS 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: 

 

A. Objeto de la contratación:  Contratación de los  Servicios de Aseo y Limpieza de los 
Edificios Administrativos del Cuerpo de Bomberos y Servicio de Mantenimiento de 
Zonas Verdes en las Instalaciones de la Academia Nacional de Bomberos: 

 

 

Renglón 

 

Descripción 

Cantidad 

de 

Puestos 

Horario 
Área 

Estimada 

 
Edificio de la Dirección 

General de Bomberos. 

 

4 

Lunes a Viernes 

7:00a.m. a 4:30p.m 
2.440 m

2
 

 

Edificio del Taller y el 

Almacén del Cuerpo de 

Bomberos.  

2 
Lunes a Viernes 

7:00a.m. a 4:30p.m 
1.200 m

2
 

1 
Edificio Academia Nacional 

de Bomberos 
3 

Lunes a Viernes 

7:00a.m. a 4:30p.m. 
1.250 m² 

 
Centro de Operaciones 

Bomberos. 

 
4 diurnos 

1 nocturno 

Lunes a Domingo 
Diurno: 7:00a.m. a 5:00 p.m. 

Nocturno 6:00 p.m  a 6:00a.m. 

3.050 m² 

 
Consultorio Médico de 

Bomberos. 
1 

Lunes a Viernes 

7:00a.m. a 4:30p.m. 
500 m

2
 

2 

Servicio de mantenimiento de 

jardines, zonas verdes y 

mantenimiento menor. 

3 
Lunes a Viernes 

7:00a.m. a 4:30 p.m. 
53.000 m

2
 

Servicio de Jardinería para 

Centro Operaciones 

Bomberos 

1 
Lunes a Viernes  

7:00 a.m. a 5:00p.m 
3.050 m² 
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Nota: Las áreas detalladas para cada uno de los renglones son aproximadas. Las 

labores de limpieza deberán iniciar el  26 de agosto de 2014. 

 

II. CUADRO DE CALIFICACION DE OFERTAS:  

 
Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de la Organización y acorde 
con lo indicado en el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
a las ofertas que cumplan con los requisitos formales y técnicos requeridos se les 
aplicarán los siguientes criterios de evaluación: 
 

A. Precio (Máximo  70 puntos): Se asignarán 70 puntos a la oferta que cotice el menor 

precio por renglón, para las restantes ofertas se utilizará la siguiente fórmula: 

 

P   =  (P1 / P2) * 70, donde:   P           =  Puntaje por asignar 

           P1   = Menor precio ofertado 

           P2   =  Precio de la oferta por evaluar 

           70         =  Puntaje máximo por obtener 

 

B. Años de experiencia en el territorio nacional (Máximo 30 puntos): 

 
El oferente deberá demostrar que la empresa cuenta con la experiencia en el servicio 
de limpieza a edificios de oficinas de instituciones públicas o privadas, mediante 
declaración jurada que indique los siguientes datos: 

 

1. Nombre de la Institución o empresa donde prestó el servicio. 
 

2. Nombre de la persona en la institución o empresa que se desempeñó como 
contacto, número de teléfono, fax y correo electrónico. 

 

3. Fecha de inicio del contrato y fecha de terminación del contrato 
 

El puntaje del 30% se asignará de acuerdo a los siguientes rangos: 

 

Años de experiencia laboral Porcentaje 
 

1 a 2 años 10% 

3 años en adelante hasta 5 años 20% 

6 años en adelante 30% 

 

El Cuerpo de Bomberos se reserva el derecho de verificar la información consignada. 

 

III. CONDICIONES GENERALES PARA EL OFERENTE 

 
Se detallan a continuación las labores por realizar las cuales incluyen barrer, limpiar y 
encerar pisos, aspirado de alfombras, recoger la basura y el material de reciclaje, 
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limpieza de mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, ventiladores, basureros, 
archivadores, limpieza de vidrios, servicios sanitarios, riego de plantas, limpieza de 
maceteros, barrido de parqueos y otros.  Además se requiere la contratación del Servicio 
de Mantenimiento de Zonas Verdes en las Instalaciones de la Academia Nacional de 
Bomberos en la cual se desarrollan programas de capacitación para los funcionarios del 
Cuerpo de Bomberos, empresas y comunidad, por lo cual se requiere que las áreas 
verdes y jardines estén en óptimas condiciones de limpieza 

 

A. DETALLE DE LABORES POR REALIZAR  
 

 LABORES DIARIAS: 
 

1. Limpieza general de oficinas de las jefaturas: pisos vinílicos, mosaicos, alfombras, 
escritorios, estantes, archivos, sillas, teléfonos, ventiladores, cuadros, puertas, 
bibliotecas percheros, maceteros, paredes, vidrios principales, entre otros. 
 

2. Limpieza general de otras áreas de oficina: escritorios, archivos, sillones, 
estantes, papeleras, mesas, máquinas de escribir,  sumadoras, adornos, 
bibliotecas, desinfección de teléfonos, pulido de patas metálicas de escritorios y 
sillas de cada área. 

 
3. Limpieza general de áreas del Taller Mecánico y Bodegas del Almacenamiento: 

escritorios, estantes metálicos, ventanas, mesas, sacudir equipo almacenado, 
pisos, paredes. 
 

4. Limpieza área de Tecnología de Información: limpieza general de equipo técnico 
especializado según instrucciones  de los encargados. 

 
5. Barrido y mechado de pisos de oficinas y áreas de circulación (pasillos y gradas). 

 
6. Recolección de basura.  

 
7. Sustitución  de bolsas plásticas en los basureros de salas de café.  

 
8. Limpieza de escaleras: paredes, peldaños (huella y contra huella), pasamanos, 

rodapiés, lámparas (dos veces al día). 
 

9. Limpieza general de todos los servicios sanitarios de damas y caballeros ubicados 
en los edificios: limpieza pisos, inodoros, mingitorios, lavamanos, espejos, 
paredes metálicas y de azulejos, rellenar papeleras, rellenar jaboneras, cambiar 
bolsas de los basureros, recoger papel higiénico de los baños. (mínimo tres (3) 
veces al día).  

 
10. Limpieza de salas de café (mesa, estantería,  etc. (dos veces al día). 

 
11. Limpieza de frontispicio y  parqueos, barrido y recolección de basura. 

 
12. Barrido de aceras frontales y laterales del edificio (mínimo 2 veces al día).  
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13. Riego de plantas ornamentales en áreas internas y externas (lunes, miércoles y 
viernes). 

 
14. Limpieza de piso mosaico, (limpieza, desmanchado, encerado y abrillantado), 

mediante la aplicación de algún sistema de sellado de piso. (Para las áreas que lo 
requieran). 
 

15. Limpieza de ascensores ubicados en Edificio Administrativo y Centro de 
Operaciones F5. 

 

 LABORES SEMANALES:  
 

1. Limpieza de bodega de materiales , detallada de la siguiente forma: 
 

Nº Detalle de la labor Frecuencia 

1 

 Equipo general de Bomberos (incluye el almacenamiento 
de equipo, menaje, entre otros). 

 Equipo médico, menor y medicamentos. 
 Limpieza de pisos y estantes parcialmente  
 
 desocupados (utilizar únicamente desinfectante). 
 Limpieza de estantes de medicamentos (utilizar 
únicamente agua). 
 Limpieza de equipo médico (sacudir todos los equipos). 

2 veces por 
semana 

 

2 

Activos y equipo 
 Limpieza y encerado de piso. 
 Limpieza de ventanal y paredes. 
 Limpieza de estantes (utilizar líquido desinfectante) 
 Limpieza de activos (sacudir los equipos). 

2 veces por 
semana 

 

3 
Filtros, llantas y aceites 
 Limpieza de pisos y estantes (utilizar únicamente líquido 
desinfectante) 1 vez  

a la semana 
 

4 
 Sacudido general de las áreas de almacenamiento de 
uniformes 

5 
Repuestos generales 
 Limpieza de pisos y estantes con líquido desinfectante. 

6 
Equipo y activos en transición 
 Limpieza de pisos con líquido desinfectante. 

2 veces  
al mes 

 
2. Limpieza de extintores, cuadros ubicados dentro y fuera de oficinas, maceteros, 

ventiladores, archivos, pizarras, etc. 
 

3. Cambio de bolsas plásticas a los basureros de oficinas. 
 

4. Recolección de papel para reciclaje. 
 

5. Limpieza y desmanchado de puertas, paredes, vidrios, ventanales y celosías 
principales de cada despacho. 
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6. Limpieza de piso mosaico, vinílico y de madera donde lo haya: limpieza, 
desmanchado, encerado y abrillantado. (dos veces por semana). 
 

7. Limpieza de equipo y maquinaria de aseo (dos veces por semana). 
 

8. Limpieza de vidrios en su totalidad. 
 

9. Limpieza integral de utensilios de cocina, refrigeradoras, congeladores, 
fregaderos, entre otros. 
 

10. Limpieza de maceteros,  plantas ornamentales, así como eliminación de la 
maleza. 
 

11. Eliminar telas de araña en cielorrasos. 
 

 LABORES MENSUALES: 
 

1. Limpieza y desmanchado de paneles, paredes, puertas, apagadores,  rótulos, 
relojes. 

 
2. Lavado de aceras, entradas principales, fachada de los edificios, incluye paredes, 

ventanales tanto por fuera como por dentro de los edificios, columnas entre otros.  
 

3. Limpieza de fluorescentes. 
 

4. Lavado de áreas de parqueos. 
 

 LABORES DE FRECUENCIA VARIABLE (CUANDO SEA NECESARIO): 
 

1. Lavado de basureros, de oficinas, salas de café, entre otros. 
 

2. Atención inmediata de derrames de líquidos u otras sustancias. 
 

3. Realizar traslados de mobiliario, equipo y otros. 
 

 ZONAS VERDES 
 

a. Control de Maleza 
 
1. Deberá realizarse recorte de la maleza existente en la finca, la misma se debe 

aplicar tanto en los jardines y el resto de zonas verdes con la continuidad de 
atención necesaria para que se mantengan limpias y bien recortadas. 

 
2. Lo anterior aplicable además a un metro de separación del borde externo de la 

malla perimetral de las instalaciones, donde aplique. 
 

3. El orden de los trabajos en las zonas y la prioridad del recorte será coordinado 
con el supervisor nombrado por parte de la organización. 
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b. Mantenimiento zonas verdes 
 
1. Corte de césped, corte de monte, poda de arbustos y árboles, poda de 

jardines, limpieza de los desechos ocasionados por la labor. Aplicable 
también dicha limpieza a cunetas, caños y zanjas. 

 
2. En los árboles deberá realizarse una poda con el fin de que estos no 

dañen las mallas, líneas eléctricas, estructuras o que sus ramas 
perjudiquen el libre tránsito peatonal y/o vehicular, cuando el supervisor 
del contrato designado por Bomberos considere necesario. 

 
3. El área de césped debe cortarse con máquina cortadora de cuatro ruedas 

y motor de combustión, de tal manera que permita un corte uniforme a una 
altura del suelo de aproximadamente cuatro (4) centímetros. 

 
4. Debe eliminarse las malas hierbas en las zonas de césped. 

 
5. Debe de recortarse adecuadamente las orillas de aceras, caños, cajas de 

registro, rondas de plantas, árboles y de cualquier otro elemento de obra 
civil.  

 
 El recorte se hará con machete dejándose un espacio entre el borde de 

las aceras, caños, etc. de ocho (8) a diez (10) centímetros y veinte (30) 
entre el borde y la corteza en caso de árboles y arbustos. 

 
 Este mantenimiento incluye la chapia de monte en la acera pública 

frente a la Academia, así como la limpieza en tiempo normal o cuando 
las lluvias dejen desechos. 

 
6. Debe darse mantenimiento y corta de césped en taludes. 

 
7. El césped deberá cortarse al menos una vez al mes.   

 
8. Todos los árboles deben ser encalados en su base hasta una altura de 1 

metro para su embellecimiento y  evitar que los insectos los dañen. Dicha 
labor debe ser constante. 

 
9. Será obligación del contratista la limpieza general de las áreas donde 

recorte o chapee el césped y monte, así como las podas además de 
acarrearlo y depositarlo en el botadero. 

 
10. No se permitirá el uso de fuego para la eliminación de desechos o mala 

hierba. 
 

11. Debe evitarse el daño de estructuras, líneas eléctricas y otros. En caso de 
daño a la propiedad, el Cuerpo de Bomberos cobrará los costos al 
Adjudicatario. 
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12. Se deberán limpiar los caños, cunetas, cajas de registro y zanjas de 
desagüe de aguas pluviales existentes en el área.  

 
13. La periodicidad, orden y prioridad de las labores indicadas será 

coordinada por el supervisor nombrado por la organización 
 

c. Poda de arbustos y plantas: 
 

1. En los arbustos deberá realizarse una poda con el fin de que estos no dañen 
las mallas, líneas eléctricas, estructuras o que sus ramas perjudiquen el libre 
tránsito peatonal y/o vehicular, una vez al mes. 

 
2. Así mismo, las plantas que ameriten deben ser podadas a fin de darles el 

correcto mantenimiento, dar una buena protección de las mismas y 
mantenerlas a una altura adecuada y uniforme que embellezca el lugar.  
 

3. Se deben realizar trabajos en el área de jardín para mantenerlos estéticamente 
bien presentados, referente a limpieza, remoción de malas hiervas y buena 
presentación. 

 
4. Se deberán plantar los árboles o plantas que la administración proporcione en 

los lugares que se indiquen. 
 

5. Se deberá mantener el seguimiento del riego de las zonas de jardín y césped, 
principalmente en los alrededores de las edificaciones, jardines y áreas verdes 
de descanso, lo anterior para una buena estética de dichos sitios. El servicio de 
agua y las mangueras para dicha labor serán asignadas por la administración 
para su adecuada custodia. 

 
6. La periodicidad, orden y prioridad de las labores indicadas será coordinada por 

el supervisor nombrado por la organización. 
 

d. Mantenimiento menor 
 

1. Se debe realizar limpieza de canoas y bajantes de las estructuras dos veces al 
mes así como el retiro de los residuos de dicha labor. 

 
2. Se debe mantener de forma constante la recolección de residuos, basura, 

hojas y ramas en las instalaciones para colaborar con el control de los mismos. 
 

3. La periodicidad, orden y prioridad de las labores indicadas será coordinada por 
el supervisor nombrado por la organización 
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 Jardinería Centro de Operaciones F5 
 

a. Control de Maleza 
 

1. Recorte de la maleza existente en el Edificio, la misma se debe aplicar tanto en 
los jardines y el resto de zonas verdes con la continuidad de atención necesaria 
para que se mantengan limpias y bien recortadas. 

2. Lo anterior aplica además a un metro de separación del borde externo de la 
malla perimetral de las instalaciones, cuando así se requiera. 

3. El orden de los trabajos en las zonas y la prioridad del recorte será coordinado 
con el supervisor nombrado por parte de la organización. 

 
b. Mantenimiento zonas verdes 

 
1. Corte de césped, corte de monte, poda de arbustos y árboles, poda de 

jardines, limpieza de los desechos ocasionados por la labor.  
2. En los árboles deberá realizarse una poda con el fin de que estos no dañen 

las mallas, líneas eléctricas, estructuras o que sus ramas perjudiquen el 
libre tránsito peatonal y/o vehicular, cuando el supervisor del contrato 
designado por Bomberos considere necesario. 

3. El área de césped debe cortarse con máquina cortadora de cuatro ruedas y 
motor de combustión, de tal manera que permita un corte uniforme a una 
altura del suelo de aproximadamente cuatro (4) centímetros. 

4. Debe eliminarse las malas hierbas en las zonas de césped. 
5. Debe de recortarse adecuadamente las orillas de aceras, caños, cajas de 

registro, rondas de plantas, árboles y de cualquier otro elemento de obra 
civil.  
 
 El recorte se hará con machete dejándose un espacio entre el borde de 

las aceras, caños, etc. de ocho (8) a diez (10) centímetros y veinte (30) 
entre el borde y la corteza en caso de árboles y arbustos. 
 

6. El césped deberá cortarse al menos una vez al mes.   
7. Todos los árboles deben ser encalados en su base hasta una altura de 1 

metro para su embellecimiento y  evitar que los insectos los dañen. Dicha 
labor debe ser constante. 

8. Será obligación del contratista la limpieza general de las áreas donde 
recorte o chapee el césped y monte, así como las podas además de 
acarrearlo y depositarlo en el botadero. 

9. No se permitirá el uso de fuego para la eliminación de desechos o mala 
hierba. 

10. Debe evitarse el daño de estructuras, líneas eléctricas y otros. En caso de 
daño a la propiedad, el Cuerpo de Bomberos cobrará los costos al 
Adjudicatario. 

11. Se deben limpiar los caños, cunetas, cajas de registro y zanjas de desagüe 
de aguas pluviales existentes en el área.  

12. La periodicidad, orden y prioridad de las labores indicadas será coordinada 
por el supervisor nombrado por la organización 
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c. Poda de arbustos y plantas: 
 

1. En los arbustos deberá realizarse una poda con el fin de que estos no dañen las 
mallas, líneas eléctricas, estructuras o que sus ramas perjudiquen el libre tránsito 
peatonal y/o vehicular, una vez al mes. 

2. Así mismo, las plantas que ameriten deben ser podadas a fin de darles el 
correcto mantenimiento, dar una buena protección de las mismas y mantenerlas 
a una altura adecuada y uniforme que embellezca el lugar. 

3. Se deben realizar trabajos en el área de jardín para mantenerlos estéticamente 
bien presentados, referente a limpieza, remoción de malas hierbas y buena 
presentación. 

4. Se deberán plantar los árboles o plantas que la administración proporcione en 
los lugares que se indiquen. 

5. Se deberá mantener el seguimiento del riego de las zonas de jardín y césped, 
principalmente en los alrededores de las edificaciones, jardines y áreas verdes 
de descanso, lo anterior para una buena estética de dichos sitios. El servicio de 
agua y las mangueras para dicha labor serán asignadas por la administración 
para su adecuada custodia. 

6. La periodicidad, orden y prioridad de las labores indicadas será coordinada por el 
supervisor nombrado por la organización. 
 

d. Mantenimiento menor 
 

1. Se debe realizar limpieza de canoas y bajantes de las estructuras dos veces al 
mes así como el retiro de los residuos de dicha labor. 

2. Se debe mantener de forma constante la recolección de residuos, basura, hojas 
y ramas en las instalaciones para colaborar con el control de los mismos. 

3. La periodicidad, orden y prioridad de las labores indicadas será coordinada por el 
supervisor nombrado por la organización 

4. El adjudicatario deberá proporcionar las herramientas necesarias para llevar a 
cabo las labores a realizar. 

 

B. NOTAS IMPORTANTES: 
 

1. La lista anterior de actividades no agota las funciones de los trabajadores del 
adjudicatario y constituye únicamente un punto de referencia sobre el nivel de 
servicio que se pretende obtener con la contratación, trabajos especiales de aseo y 
limpieza y otros, deben ejecutarse cada vez que sean requeridos por la Jefatura, la 
cual establecerá y coordinará los respectivos trabajos. 
 

2. Conforme con lo anterior, sin costo adicional alguno, el Adjudicatario se obliga a 
efectuar otras tareas que se hayan omitido, pero que se consideren necesarias para 
la conservación y adecuado mantenimiento de las instalaciones y demás bienes, 
siempre y cuando sean de igual naturaleza que los servicios contratados y no 
representen un recargo considerable en relación con el volumen  total de los 
trabajos. 
 

3. Para este servicio será necesario, brindar el servicio de supervisión como 
mínimo una (01) vez a la semana.  
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4. El Adjudicatario se obliga a prestar los servicios en los recintos que se habiliten 

dentro de los edificios, en los equipos o mobiliario que el Cuerpo de Bomberos 
adquiera y ubique paulatinamente en el inmueble para los efectos de su actividad 
administrativa. 

 
5. La maquinaria y el equipo necesario para cumplir a cabalidad con lo requerido en 

este contrato deberán ser aportados por el Adjudicatario. 
 

6. Únicamente para los aspectos de carácter operativo en su relación con el 
Adjudicatario durante el ejercicio del contrato, el Cuerpo de Bomberos tendrá 
representación en la Jefatura de la Unidad de Servicios Generales de Bomberos o en 
quien la jefatura de este despacho delegue. 

 
7. El Oferente deberá considerar  para todos los renglones, lo siguiente: 

 

 Incluir todos los productos, accesorios de limpieza, así como el equipo, maquinaria 
(que más adelante se detalla) y cualquier implemento requerido para brindar 
adecuadamente el servicio, además de mano de obra, cargas sociales, pólizas, 
entre otros, solicitados para esta licitación.  

 

 Indicar en su oferta que en caso de resultar adjudicatario se compromete a utilizar, 
como mínimo, mensualmente los productos, utensilios y accesorios para limpieza, 
que se detallan en anexos. 
 

 Los productos, útiles y accesorios que se detallan en anexos, son los mínimos 
requeridos para la prestación del servicio en cada edificio, y son indicados para 
mayor claridad del oferente y adjudicatario, sin embargo de requerir cantidades 
adicionales, serán suministradas por el adjudicatario sin que signifique un costo 
adicional para el Cuerpo de Bomberos. 

 
8. El supervisor no debe de realizar labores de aseador, además deberá de cumplir 

los requisitos que adelante se indicarán. Para todos los renglones debe designarse 
un supervisor, el cual: 
 
 

 Debe realizar visitas a todos los edificios  

 Debe ser mayor de edad 

 Tener cédula o pasaporte al día. Si es extranjero debe tener permiso de trabajo. En 
cualquier caso debe aportar el documento correspondiente. 

 Como requisito deseable, debe contar con al menos uno (1) de los siguientes 
cursos formales de: “Administración de Personal”, “Relaciones Humanas” y/o 
“Administración de Conflictos” o similares, impartidos por algún centro de estudios 
reconocido por el MEP o por el INA u otro centro de capacitación y aportar el 
respectivo certificado, o bien, una experiencia en labores de aseo que pueda 
considerarse equivalente (la experiencia debe ser demostrada mediante atestados). 

 Tener facilidad de traslado, para las respectivas supervisiones de cada renglón. 
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9. El supervisor deberá cumplir con lo siguiente: 
 

 Coordinar la labor de los aseadores y tener mando efectivo sobre ellos.  

 Inspeccionar el trabajo realizado por los aseadores para verificar la calidad del 
servicio, de acuerdo con los programas de trabajo establecidos. 

 Coordinar la ejecución del servicio con los funcionarios del Cuerpo de Bomberos 
encargados de administrar el contrato y reportar con ellos cualquier anomalía o 
sustitución de personal que se presente. 

 Indicar en la oferta que cuenta con adiestramiento en labores de aseo y destreza en 
el manejo del equipo a utilizar según los términos de esta licitación. 

 Indicar que cuenta con conocimiento en paquetes de cómputo (Word, Excel) 
deseable 

 
10. El Oferente deberá indicar en su plica que todo el personal propuesto para la 

ejecución del servicio, incluyendo supervisores, cuentan con el entrenamiento básico 
en: 

 

 Manejo y uso del cepillo tipo industrial y de la aspiradora. 

 Utilización adecuada de los productos requeridos. 

 Adiestramiento en labores de aseo y limpieza. 

 Servicio al cliente.  
 

IV. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OFERENTE: 

 

1. Con la oferta se deberá presentar toda la información que se considere pertinente, a fin 
de determinar cual es la más conveniente para los intereses del Cuerpo de Bomberos. 
 

2. El Oferente deberá entregar un listado en idioma español, que contenga el nombre, 
características, cantidades mensuales por utilizar, de los productos que utiliza en cada 
tipo de superficie, así como las recomendaciones del fabricante para su uso. Los 
productos deberán ser de buena calidad y ajustarse a las características mencionadas 
en el Anexo I “Características mínimas de los productos”. 

 

3. El Oferente deberá consignar la cantidad, tipo y descripción del equipo que tendrá 
disponible en el edificio, según las características de cada una de las áreas detalladas 
en el presente cartel. 

 

4. El Oferente deberá manifestar que cuenta con el personal idóneo y con el equipo y 
herramientas necesarias para llevar a cabo el trabajo en forma satisfactoria. 

 
 

5. Visita al lugar: Para el presente concurso, se realizará una visita a los diferentes 
Edificios donde se brindará el servicio para que los oferentes interesados, verifiquen las 
condiciones de cada lugar así como el equipo y mobiliario existente en cada  Edificio.  
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6. Las visitas se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

 

Reglón Ubicación Fecha Hora 

  Dirección General Bomberos, Oficinas 

Centrales 
12 de mayo 2014 9:00 a.m. 

  
  

1 

Consultorio Médico, Estación Central 

Avenida 10 y 8 calle 0 
12 de mayo 2014 10:30 a.m. 

  Almacén de Aprovisionamiento 
Taller Mantenimiento Vehicular 

Academia Nacional de Bomberos, 

San Antonio Desamparados 

12 de mayo 2014 12:30 p.m. 

  Centro de Operaciones Bomberos F5, 

Santo Domingo Heredia 
13 de mayo 2014 9:00a.m. 

2 

Zonas Verdes 
Academia Nacional de Bomberos, 

San Antonio Desamparados 

12 de mayo 2014 12:30.p.m. 

Servicio de Jardinería para Centro 

Operaciones Bomberos 

13 de mayo 2014 9:00a.m. 

 

7. El Oferente deberá aportar junto con su oferta, copia de la constancia de cada uno de 
los lugares visitados, emitida por el encargado de cada dependencia. Salvo casos de 
fuerza mayor debidamente comprobados, no se reprogramarán visitas.  

 

8. La visita no es un requisito excluyente, por lo tanto NO son de carácter obligatorio. 
Quienes no la efectúen deberán formular su oferta sin haber visto las instalaciones.  

 

9. En caso  de comprobar que las visitas no se realizaron por causas de fuerza mayor, las 
mismas se reprogramarán previamente en coordinación con el Sr. José Daniel Mora 
Montenegro, Encargado de la Unidad de Servicios Generales, al teléfono 2547-3797.   

 

10. El Oferente deberá cotizar cada renglón por separado, indicando el costo mensual de 

cada uno.  

 

11. El Oferente deberá considerar  para todos los renglones, lo siguiente: 

 

 Incluir todos los productos, accesorios de limpieza, así como el equipo, maquinaria 
(que más adelante se detalla) y cualquier implemento requerido para brindar 
adecuadamente el servicio, además de mano de obra, cargas sociales, pólizas, entre 
otros, solicitados para esta licitación.  

 

 Indicar en su oferta que en caso de resultar adjudicatario se compromete a utilizar, 
como mínimo, mensualmente los productos, utensilios y accesorios para limpieza, que 
se detallan en anexos. 
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 Los productos, útiles y accesorios que se detallan en anexos, son los mínimos 
requeridos para la prestación del servicio en cada edificio, y son indicados para mayor 
claridad del oferente y adjudicatario, sin embargo de requerir cantidades adicionales, 
serán suministradas por el adjudicatario sin que signifique un costo adicional para el 
Cuerpo de Bomberos. 

 

12. El supervisor no deberá de realizar labores de aseador, además deberá de cumplir los 

requisitos que adelante se indicarán.  

 

a. Debe ser mayor de edad 
b. Tener cédula o pasaporte al día. Si es extranjero debe tener permiso de trabajo. En 

cualquier caso debe aportar el documento correspondiente. 
c. Como requisito deseable, debe contar con al menos uno (1) de los siguientes cursos 

formales de: “Administración de Personal”, “Relaciones Humanas” y/o 
“Administración de Conflictos” o similares, impartidos por algún centro de estudios 
reconocido por el MEP o por el INA u otro centro de capacitación y aportar el 
respectivo certificado, o bien, una experiencia en labores de aseo que pueda 
considerarse equivalente (la experiencia debe ser demostrada mediante atestados). 

d. Tener facilidad de traslado, para las respectivas supervisiones de cada renglón. 
e. Tener Licencia de conducir al día (tipo B1) 
f. Indicar que cuenta con conocimiento en paquetes de cómputo [(Word, Excel) 

deseable  
 

13. Se debe designar un coordinador para  el Edificio de Oficinas Centrales  y para el 

Centro de Operaciones Bomberos F5, Santo Domingo Heredia debe cumplir con lo 

siguiente:  

 
a. Debe coordinar la labor de los aseadores y tener mando efectivo sobre ellos.  
b. Inspeccionar el trabajo realizado por los aseadores para verificar la calidad del 

servicio, de acuerdo con los programas de trabajo establecidos. 
c. Coordinar la ejecución del servicio con los funcionarios del Cuerpo de Bomberos 

encargados de administrar el contrato y reportar con ellos cualquier anomalía o 
sustitución de personal que se presente. 

 

14. El Oferente debe indicar en su propuesta el compromiso de cumplir con los 

requerimientos señalados. 

 

15. El Oferente deberá indicar en su oferta que todo el personal propuesto para la ejecución 

del servicio, incluyendo supervisores, cuentan con el entrenamiento básico en: 

 

 Manejo y uso del cepillo tipo industrial y de la aspiradora. 

 Utilización adecuada de los productos requeridos. 

 Adiestramiento en labores de aseo y limpieza. 

 Servicio al cliente.  
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16. El Oferente deberá indicar la cantidad de personal que designará para atender las 

labores. Como mínimo  deberá seguir lo indicado en la tabla que se detalla: 

 

 

Renglón 

 

Descripción 
Cantidad 

de Puestos 
Equipo 

 Edificio de la Dirección General de Bomberos. 
 

4 
2 cepillos 

 
Edificio del Taller y el Almacén del Cuerpo de 

Bomberos.  
2 1 cepillo 

1 Edificio Academia Nacional de Bomberos 3 2 cepillos 

 Centro de Operaciones Bomberos. 
 

4 diurnos 
1 nocturno 

3 cepillos 

 Consultorio Médico de Bomberos. 1 1 cepillo 

2 

Servicio de mantenimiento de jardines, zonas 

verdes y mantenimiento menor. 
3 2 podadoras 

Servicio de Jardinería para Centro 

Operaciones Bomberos 
1 

Motoguadaña 

(cortadora de césped).  

 

Equipo de jardinería 

básico como: carretillo, 

tijeras de jardinería, 

bomba de fumigación, 

machete, entre otros. 

 

 
NOTAS: 
 
Para todas las áreas que requieren de equipo electromecánico de limpieza, las 
características serán, de tipo industrial, con diámetro de 50 cms (20”) y las aspiradoras 
deben de ser tipo industrial con una capacidad de 60.56 litros (16 galones) para 
succionar seco y húmedo. 

 

17. El Oferente deberá garantizar en su oferta que en caso de resultar adjudicatario 

dispondrá de los accesorios necesarios para realizar los trabajos descritos como 

frecuencia variable, tales como: andamios, escaleras, máquina hidrolavadora, escurridor 

de estropajos, entre otros. 

 

 

18. MATERIALES Y EQUIPO REQUERIDOS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS: 

 

a. A excepción del papel higiénico y las toallas de papel, el Adjudicatario aportará 
todos los materiales y utensilios que se requieran para el suministro del 
servicio; la calidad de los productos debe ser de un nivel altamente satisfactorio, de 
tal manera que los Oferentes deben considerarlos en la elaboración de su plica. 
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b. El Cuerpo de Bomberos se reserva el derecho de solicitar muestras de los materiales 
para realizar las pruebas que estime convenientes, una vez formalizado el contrato y 
antes que inicie su ejecución.  

 

c. Los productos por utilizar en los diferentes tipos de limpieza, deberán ser de primera 
calidad. 

 

d. El Oferente entenderá que el término “productos” mencionado en el punto anterior 
(“c”) se refiere a todas aquellas sustancias y productos de consumo normal en tareas 
de aseo, tales como: detergentes, desinfectantes aromatizantes, ceras para piso y 
muebles, y otros de similar naturaleza.  

 

e. El Oferente enterá que el término “utensilios” comprende herramientas de uso 
ordinario en este tipo de labores, tales como: toallas, palo pisos, mechas, escobas, 
escobillas, espátulas, brochas, entre otros. 

 

19. ZONAS QUE EXIGEN TRATO ESPECIAL: 

 

a. El Cuerpo de Bomberos indicará expresamente al Adjudicatario las zonas en que por 
aspectos de seguridad, no deberá aplicarse productos que ocasionen un efecto 
deslizante en los pisos. 

 

b. También lo hará con todas aquellas zonas en que debe tomarse algún trato especial 
en salvaguarda de la seguridad del personal del lugar y de los visitantes y usuarios 
de los servicios. 

 

c. A las reliquias ubicadas dentro de las instalaciones se les proporcionará servicio de 
limpieza y aseo de conformidad con las indicaciones expresas del encargado del 
contrato. 

 

V. CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL ADJUDICATARIO: 

 

1. Deberá, una vez terminado el aseo diario, cerrar las oficinas y asumir total 
responsabilidad de los daños que se ocasionen durante el servicio de limpieza. En caso 
de requerirlo, el Cuerpo de Bomberos podrá solicitar la indemnización que corresponda.  

 

2. El Adjudicatario, deberá atender cualquier eventualidad en lo que a aseo se refiere 
asumiendo todos los costos que ello implique. (Como por ejemplo derrame de aceite 
inflamables, grasa, manchas producidas por fuego, etc, que se pudieran presentar) 

 

3. El servicio se regirá de acuerdo con la jornada ordinaria diurna (48 horas semanales), 
según nuestra legislación. En todo caso, la prestación del servicio se ajustará al aviso 
que el Cuerpo de Bomberos brindará con ocho días de anticipación el cual el 
Adjudicatario se obliga a aceptar. 

 

4. El Adjudicatario deberá mantener en óptimas condiciones de limpieza el equipo y 
cualquier herramienta para la limpieza que le sea asignada. 



 
Benemérito Cuerpo de Bomberos 

 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica  T. (506) 2547-3700  Ext. 3752  F: 2547-3789 
San José, Costa Rica.  Dirección Electrónica: www.bomberos.go.cr                  Página 16 de 33 

 

5. Cuando por causa comprobada de dolo, descuido, falta, manipulación inadecuada o 
acto negligente de cualquier naturaleza atribuible al Adjudicatario o su personal, se 
produjeron daños al equipo que el Cuerpo de Bomberos ponga a su disposición para 
prestar los servicios, el Adjudicatario debe responder resarciendo a la Institución por los 
daños ocasionados. 

 

6. El Adjudicatario se obliga a resarcir las pérdidas económicas derivadas del hecho, 
equivalentes según caso a los costos de sustitución parcial o total del equipo dañado o 
partes de él o el monto de las reparaciones que sea necesario efectuar para devolverle 
el estado en que se encontraba justo antes del evento. 

 

7. Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior el desgaste o degeneración ordinaria 
proveniente del uso normal y continuo del equipo. 

 

8. El Adjudicatario deberá cumplir estrictamente y de manera ineludible todas las 
obligaciones de Seguridad Social. Su inobservancia se considerará incumplimiento 
grave del contrato y podrá tramitarse su resolución conforme la legislación vigente. 

 

9. El Cuerpo de Bomberos se reserva el derecho de resolver el contrato en caso de 
incumplimiento demostrado de uno o varios ítemes del presente pliego de condiciones, 
según lo dispuesto en nuestra legislación. 

 

10. El Adjudicatario, debe tomar una póliza de responsabilidad civil, la cual no podrá ser 
inferior a  ¢10,000,000.00 (Diez millones de colones) por cuanto le corresponde asumir 
cualquier daño causado a los bienes propiedad del Cuerpo de Bomberos o de terceros, 
con motivo de la prestación del servicio, siempre y cuando sean imputables al 
Adjudicatario o su personal. 

 

11. Las pólizas deben ser tomadas y mantenidas a nombre del Adjudicatario. En caso 
contrario, se tomará como incumplimiento de contrato, dando paso a los procedimientos 
que establece la legislación vigente para la extinción del contrato, sin ninguna 
responsabilidad para la Administración. 

 

12. El Adjudicatario deberá reportar a la jefatura de la Unidad de Servicios Generales de 
Bomberos, en forma inmediata, todas las situaciones que en forma extraordinaria se 
presenten con motivo de la prestación del servicio de aseo. 

 

13. Será responsabilidad del Adjudicatario el cuidado y buen uso de las bodegas, llaves y/o 
cualquier otra propiedad asignada mientras se brinde el servicio. 

 

14. El Cuerpo de Bomberos se reserva el derecho de programar la limpieza de algunas 
zonas, equipo o bienes, de conformidad con los intereses institucionales. 

 

15. El Adjudicatario deberá sustituir a cada una de las personas, que por motivos diversos 
no pudieran llegar a laborar cualquier día. Para ello deberá dar aviso al administrador 
del contrato, con 24 horas de anticipación, con el objeto que se autorice el ingreso del 
funcionario sustituto, salvo casos de fuerza mayor. 
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16. El personal asignado deberá ubicar por separado y en bolsas, la basura que 
corresponde a reciclaje, de acuerdo a lo establecido por la institución. 

 

17. El Adjudicatario deberá velar por el cumplimiento de los horarios de ingreso de su 
personal, así como por el cumplimiento de los programas de trabajo. 

 

18. El Adjudicatario retribuirá al Cuerpo de Bomberos o sus funcionarios por las pérdidas de 
valores o bienes derivados de hurto o actos deshonestos atribuibles según evidencia 
suficiente, al personal que éste contrate para la prestación de los servicios. 

 
Lo anterior sin perjuicio de las acciones judiciales que puedan tomarse en caso de 
sucesos de esa índole. 

 

19. El Adjudicatario responderá ante el Cuerpo de Bomberos a través de las instancias a 
que éste pueda recurrir por las responsabilidades legales de carácter civil o laboral a 
que tenga que hacer frente, cuando ellas se deban a causas relacionadas directa o 
indirectamente con los servicios contratados por vía del presente concurso. 

 

20. El Adjudicatario deberá garantizar la calidad de los servicios y para tal efecto, sin 
perjuicio de la supervisión que el Cuerpo de Bomberos ejerza, controlará eficazmente su 
suministro. 

 

21. El Adjudicatario contará con los recursos administrativos, materiales, técnicos, 
financieros y personales idóneos, suficientes para la buena ejecución de los servicios 
adjudicados. Igualmente como patrono deberá hacerle frente a todas las obligaciones 
inherentes a tal condición. De esta forma, el Cuerpo de Bomberos queda liberado, sin 
ninguna relación obrero patronal con el personal del Adjudicatario, el cual debe en todo 
caso estar debidamente asegurado contra todo riesgo, quedando igualmente liberado el 
Cuerpo de Bomberos de toda responsabilidad civil en que pudiera incurrir el 
Adjudicatario en la prestación de los servicios. 

 

22. En cuanto al personal del Adjudicatario: 
 

a. Toda persona que el Adjudicatario designe en las instalaciones de la Institución para 
suministrar los servicios objeto del concurso, deberá vestir el uniforme que lo 
identifique como trabajador del Adjudicatario. 
 

b. El Adjudicatario podrá definir como estará constituido el uniforme, esto es el tipo y 
cantidad de piezas, color, insignias o emblemas, etc. No obstante lo anterior, el 
Cuerpo de Bomberos, a través de la jefatura de la Unidad de Servicios Generales, 
otorgará su consentimiento. 
 

c. Su presentación debe estar acorde con las normas mínimas de buena presentación 
personal. No se aceptarán funcionarios con pelo largo (en caso de personal 
masculino), aretes (en caso de personal masculino), ropas extravagantes y en mal 
estado. Para las mujeres no se permite el uso de minifaldas y blusas con escotes 
pronunciados o excesivos. 
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d. El Cuerpo de Bomberos se reserva el derecho de exigir la sustitución o impedir el 
ingreso de cualquier aseador o supervisor acreditado, por circunstancias razonables 
de seguridad, imagen o conveniencia institucional, entre otros.  
 

e. Bajo ninguna circunstancia se permitirá la entrada o salida de la Institución del 
personal contratado, con paquetes, armas o bultos, sin que se hayan revisado 
previamente por el guarda. 
 

f. Los funcionarios designados por el Cuerpo de Bomberos podrán revisar todo 
paquete o bulto del personal acreditado por el Adjudicatario, antes, durante y 
después de cada jornada de limpieza. 
 

g. El comportamiento de los empleados dentro de las instalaciones  deberá ser siempre 
de respeto y acato de las normas de convivencia social. 
 

h. Bajo ninguna circunstancia, el personal del Adjudicatario podrá ingresar a las 
instalaciones bajo la influencia de bebidas alcohólicas o cualquier otra condición 
análoga. Tampoco podrá fumar dentro de las instalaciones del Cuerpo de Bomberos.  
 

i. Es obligación del Adjudicatario pagar los sueldos mínimos mensuales determinados 
por el Decreto de Salarios Mínimos correspondiente al período,  así como sus 
respectivos aumentos según la legislación vigente. Los sueldos, aguinaldo, horas 
extra, bonificaciones, aumentos, reajustes, etc., deben además ser cancelados en las 
fechas correspondientes, sin atrasos que perjudiquen al trabajador. La transgresión 
de esta cláusula se tendrá como falta grave y su verificación dará derecho al Cuerpo 
de Bomberos a iniciar el procedimiento correspondiente de resolución contractual y 
ejecución de la garantía de cumplimiento.  
 

j. El Adjudicatario deberá reportar por escrito al Cuerpo de Bomberos, la inclusión o 
retiro de cualquier aseador o supervisor. 

 

23. Admisión y normas en materia de Seguridad para el personal contratado: 
 

a. La empresa o persona adjudicada suministrará un listado completo, donde se incluirá 
nombre del personal o persona, número de cédula o pasaporte de cada uno de sus 
trabajadores que eventualmente ingresarán a las instalaciones de cada despacho.  

 
b. Para efectuar los trabajos objeto de esta contratación, el Adjudicatario deberá 

respetar y someterse al horario normal de trabajo de cada dependencia; se deberá 
acatar las instrucciones de índole general que emanen del encargado del proyecto 
por parte del Cuerpo de Bomberos, excepto en los casos en que, por su naturaleza, 
los horarios deben ser distintos a la jornada administrativa del Cuerpo de Bomberos. 

 
c. Si por diversas circunstancias, el Adjudicatario prescinde de los servicios del 

personal asignado originalmente para atender este contrato, estará obligado a 
sustituirlo con personal calificado, lo cual deberá informarlo al encargado designado. 

 
d. Cualquier trabajador que sea sorprendido en actividades o actitudes fuera de la 

naturaleza de sus labores, será reportado y la empresa deberá removerlo de su 
trabajo en el menor tiempo posible.  

 
e. El adjudicatario se compromete a reportar la inclusión o retiro de cada empleado en 

su planilla, por escrito. 
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f. Sustituir a cada uno de los funcionarios (aseadores o supervisores), que por 

cualquier motivo no se presenten a laborar o bien porque a criterio de la 
Administración no convenga a los intereses institucionales. La sustitución debe ser 
en un plazo no mayor de 3 horas con el fin de no afectar negativamente la calidad del 
servicio. Debe coordinarse de inmediato con el encargado del contrato para gestionar 
el permiso correspondiente. Los funcionarios sustitutos deben presentarse bajo las 
mismas condiciones que los funcionarios titulares (presentación personal, 
entrenamiento previo, currículo, inclusión en póliza de Riesgos del Trabajo etc.). 

 
g. En caso de que no se sustituya al funcionario (aseador o supervisor), en el plazo 

establecido (máximo 3 horas), se le rebajará del pago mensual lo correspondiente a 
un día de pago del funcionario más el 5% del monto diario del contrato. Para efectuar 
los cálculos correspondientes se considerará el costo diario del funcionario según la 
oferta, (el cual se determinará a partir del costo de la mano de obra + gastos 
administrativos + utilidad, dividiéndolo por el número de funcionarios propuestos y el 
número de días del mes correspondiente). 

 
h. El Adjudicatario debe proveer a sus empleados uniforme con al menos 3 pantalones 

de vestir y 3 camisas manga corta y/o gabachas una vez al año, y al menos un par 
de zapatos color negro.  Debe reponer este vestuario cada vez que sea necesario, 
debido a deterioro, pérdida o cualquier otra razón. 
 

i. El personal del Adjudicatario deberá utilizar su respectivo uniforme durante toda la 
jornada de prestación del servicio. 
 

j. El Adjudicatario proporcionará a cada uno de sus funcionarios una identificación, de 
preferencia una gabacha o camiseta de color vistoso rotulada con el nombre y el 
logotipo de la empresa o en su defecto un carné llamativo en el cual se indiquen los 
datos del portador. Dicho carné será usado por el portador en un lugar visible. 
 

k. Salvo casos de fuerza mayor o de situaciones imprevisibles, no se permitirá el 
ingreso de personal que no esté debidamente incluido en los listados.  
 

l. Ubicar por separado y en bolsas, la basura que corresponde al reciclaje y depositarlo 
en el centro de acopio establecido. 
 

m. Los trabajadores deberán mantenerse en un lugar designado y no deberán 
permanecer o desplazare sin razón a otra área, que no sea el que motiva su 
presencia dentro de las instalaciones. 
 

n. Todas y cada una de las actividades realizadas conforme a lo detallado, deben 
indicarse en un cronograma de trabajo, el cual debe ser entregado al encargado del 
contrato, de previo al inicio de la prestación del servicio de limpieza. 

 
o. El adjudicatario debe entregar al encargado del contrato los lunes de cada semana, 

copias de las supervisiones que se realicen en el área contratada, para lo cual deben 
de utilizar la fórmula que más convenga a la Institución. 
 

p. El Adjudicatario debe someterse a las condiciones de seguridad laboral que el 
Cuerpo de Bomberos determine convenientes. 
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q. La admisión y salida de trabajadores, así como la entrega, traslado y remoción de 
equipos, herramientas y materiales del Adjudicatario al sitio del trabajo estará 
regulado y controlado por el Cuerpo de Bomberos, mediante documentos en caso de 
ser necesario, deberá aportar el Adjudicatario y que hagan constar la información 
necesaria en cada caso. 

 

VI. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL ADJUDICATARIO: 

 

1. Es obligación ineludible para el adjudicatario ajustarse estrictamente a los términos del 
cartel, de la oferta y del contrato. Consecuentemente, el incumplimiento de cualquiera 
de las cláusulas contempladas en dichos instrumentos, facultará al Cuerpo de 
Bomberos para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, dejar sin efecto la 
adjudicación y dar por terminada la contratación. 

 

2. No traspasará por ningún motivo, ni cederá a terceros el objeto de esta contratación. 
 

3. Sus empleados deberán estar debidamente asegurados ante la Caja Costarricense del 
Seguro Social, para lo cual deberá aportar copia del listado de la planilla en el momento 
de presentar la oferta, y en caso de ser adjudicado, deberá presentar copia de la planilla 
en los meses de febrero y agosto de cada año. 

 

4. Deberá estar al día en el pago de las cuotas obrero patronales ante la Caja 
Costarricense del Seguro Social durante toda la vigencia del contrato, así como durante 
las posibles prórrogas del contrato. 

 

5. Deberá mantener vigente durante la ejecución contractual una Póliza de 
Responsabilidad Civil no menor a los ¢10,000.000 (Diez millones de colones), para 
cubrir cualquier daño causado por descuido o negligencia en la ejecución del servicio 
del personal de la empresa. El adjudictario deberá aportar copia de la misma. De 
prorrogarse el contrato deberá cumplirse con este requisito previo el inicio de cada 
nuevo período. 

 

6. Deberá contar durante la ejecución contractual con una Póliza de Riesgos del trabajo 
que cubra a sus trabajadores. Deberá aportar copia de dicha póliza. De prorrogarse el 
contrato deberá cumplirse con este requisito previo el inicio de cada nuevo período 

 

7. El Adjudicatario, será responsable de la pérdida, hurto, extravío y daños a los muebles e 
inmuebles, cuando se demuestre que éste es realizado por sus empleados o a causa de 
omisiones o negligencia en el cumplimiento de sus labores. 

 

8. Asegurar al Cuerpo de Bomberos la debida continuidad del servicio aún y cuando 
existan circunstancias que impidan que alguien de su personal no se presente al lugar 
de trabajo. 
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9. Supervisión 
 
a. La supervisión de las funciones desarrolladas por los trabajadores corresponderá a la 

empresa adjudicataria, sin demérito de la que deba ejercer el Cuerpo de Bomberos a 
través del administrador del contrato o quién éste designe. 

 
b. La empresa adjudicataria será responsable de designar un coordinador dentro del 

personal destacado en el Cuerpo de Bomberos, quien deberá velar por la correcta 
ejecución de labores dentro de cada uno de los edificios donde se brinde el servicio. 

 
c. El Cuerpo de Bomberos por su parte a través de la Unidad de Servicios Generales, 

administradora del contrato, establecerá los canales de coordinación y de control 
necesarios para verificar la correcta realización del servicio contratado. 

 
d. El supervisor asignado por Bomberos cuando proceda, girará al coordinador 

designado por la empresa adjudicataria, las directrices y procedimientos necesarios 
para la prestación del servicio de manera que se brinde en la forma requerida. 
 

e. El coordinador de la empresa adjudicataria deberá, efectuar entre sus funciones al 
menos las siguientes: 

 
 Coordinar todo lo relacionado con el personal de limpieza, relaciones 

interpersonales, asistencia, disciplina y las labores relativas al servicio brindado. 
 

 Coordinar con el supervisor asignado por Bomberos todo lo correspondiente a las 
tareas que comprenden el servicio. 

 
 Efectuar los registros y controles de todos los equipos (aspiradoras, cepillos 

eléctricos, entre otros), implementos (escobas, palos de piso, palas, escaleras, 
guantes, botas) e insumos (limpiadores, desinfectantes, detergentes, bolsas de 
basura, entre otros), de la empresa adjudicataria para el cumplimiento del servicio, 
con el fin de mantener un debido control. 

 
 La supervisión del trabajo deberá ser estricta y continua. 

 
 Reportar inmediatamente al supervisor del BANHVI, los defectos y anomalías o 

cualquier avería importante que se observe en el edificio al ejecutar las labores, 
tales como, fugas de agua, servicios en mal estado, goteras etc. 

 

10. Se advierte que la relación contractual del Cuerpo de Bomberos es directamente con la 
empresa adjudicataria, por tanto las tareas indicadas a realizar por el supervisor o los 
trabajadores designados por la empresa para ejecutar el servicio, no relevan en ningún 
modo al adjudicatario de su responsabilidad ante el Cuerpo de Bomberos, en caso de 
algún incumplimiento a los requerimientos establecidos en el cartel para esta 
contratación. 
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11. Personal que brindará el servicio 
 

a. El personal destinado a atender los servicios contratados deberán cumplir con los 
siguientes requisitos, cuyo cumplimiento deberá ser acreditado en la oferta y 
mantenerse vigente durante todo el plazo de la contratación: 

 
 Ser mayores de 18 años y costarricenses en el ejercicio pleno de sus derechos, o 

extranjeros con cédula de residencia y permiso de trabajo idóneo para 
desempeñar este tipo de labores, todo de conformidad con la legislación 
correspondiente. 

 Tener sexto grado aprobado (primaria)  
 Aportar su respectivo carnet de identificación  
 El adjudicatario deberá aportar un listado de los funcionarios que van a laborar en 

la presente contratación, adjuntando sus curriculum vitae. Este personal 
designado no podrá ser subcontratado, sino que deberá estar bajo relación laboral 
directa con el adjudicatario al momento de dar inicio la contratación. Esta 
condición será verificada por el Cuerpo de Bomberos en el listado de planilla 
solicitado. 

 El currículum de cada uno de los aseadores y supervisores, debe incluir como 
mínimo, la siguiente información: domicilio, número telefónico, nombre, número de 
cédula y referencias de trabajos anteriores.  

 
b. La empresa deberá coordinar con el supervisor designado por Bomberos, el detalle 

del personal que fungirá como sustituto por vacaciones, licencias, suspensiones, 
incapacidades, imprevistos o motivos similares si un trabajador se ausenta, con el fin 
de garantizar la debida continuidad del servicio. 

 
c. Si por razones especiales la empresa requiere sustituir en forma definitiva alguno de 

los trabajadores durante la ejecución del contrato; las calidades de experiencia y 
capacitación del o los sustitutos no podrán ser menores a las solicitadas 
anteriormente. 

 
d. Dicha situación deberá presentarse al supervisor del Bomberos para su aprobación 

al menos con cinco (5) días hábiles de anticipación, a excepción de los casos de 
fuerza mayor o caso fortuito. 

 
e. La empresa dispondrá de su propio personal y como patrono debe cumplir con todas 

las obligaciones inherentes a esa condición. De esta forma, el Cuerpo de Bomberos 
queda totalmente desligado y no mantiene ninguna relación de carácter obrero 
patronal con los empleados de la empresa, los cuales deben en todo caso estar 
asegurados contra todo riesgo.   

 
f.   La empresa contratada tendrá obligación de hacerle frente a las responsabilidades 

provenientes de las relaciones de trabajo obrero-patronal, de las relaciones civiles y 
penales y de cualquier índole, con motivo de la ejecución contractual, eximiendo de 
ello en su totalidad al Cuerpo de Bomberos.   

 
g. La empresa brindará el servicio en el lugar y horario señalados en este cartel. 
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h. Solamente bajo razones de fuerza mayor ocasionadas por elementos naturales, los 
días festivos estipulados por el Artículo N°148 del Código de Trabajo o Duelo 
Nacional decretados por el Gobierno de la República, se dejará de prestar el servicio. 
Excepto en el Centro de Operaciones de Bomberos donde la prestación del servicio 
se debe realizar los 365 días el año debido a la naturaleza de las funciones del 
mismo. 
 

i.   El oferente debe manifestar expresamente que acepta que el Cuerpo de Bomberos 
puede variar el horario establecido, de acuerdo con sus intereses, sin que esto dé 
lugar a ningún tipo de reclamo. 

 
j.    El Ingreso del personal de la empresa durante la prestación del servicio será a partir 

de las 7:00 a.m. hasta la hora establecida para cada renglón de acuerdo a lo 
indicado en la descripción del Requerimiento, Objeto de la Contratación.  

 
k. Bajo ninguna circunstancia el personal de limpieza está autorizado a vender 

artículos, pedir favores, ayudas económicas, realizar rifas o propiciar ventas con todo 
el personal. Tampoco le será permitido ingresar con bultos grandes o maletines de 
considerable tamaño, salvo las carteras, bolsos o maletines para traer almuerzo. 
 

l. El supervisor del Cuerpo de Bomberos se reserva el derecho de exigir la exclusión 
de aquel trabajador que considere inconveniente, y que por su proceder viole las 
normas éticas, morales, disciplinarias y valores de la institución, solicitud que la 
empresa deberá acatar de forma inmediata. 

 

12. Responsabilidad patronal:  
 

a. El Adjudicatario debe asumir todas las responsabilidades referentes a los derechos 
laborales de sus trabajadores, que en calidad de patrono le corresponden, de acuerdo 
a lo dispuesto por el Decreto Ejecutivo Nº 11430-TSS, publicado en “La Gaceta” Nº 
89 del 12 de mayo de 1980, razón por la cual debe ajustarse a las cláusulas: Garantía 
de cumplimiento, Retenciones y Responsabilidad Solidaria, a que se refiere dicho 
Decreto. Además debe cubrir derechos como póliza de Riesgos del Trabajo, Seguro 
Social, etc. Por tanto, queda obligado a presentar ante el Cuerpo de Bomberos los 
comprobantes respectivos durante la ejecución del contrato, mismos que pueden ser 
requeridos en cualquier momento. 

 
b.  De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de 

Seguro Social N° 17 del 22 de octubre de 1943, reformado por Ley N° 7983 (Ley de 
Protección al Trabajador), del 18 de febrero de 2000, se tendrá como incumplimiento 
de contrato que el Adjudicatario, en caso de personas jurídicas, adeude las 
obligaciones con la seguridad social, con todas las consecuencias que esto conlleva. 

 
c. El Adjudicatario deberá asumir todos los daños a personas o cosas, que se 

produjeren con ocasión o motivo del trabajo realizado, siempre y cuando las razones 
no sean imputables al Cuerpo de Bomberos. 
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13. Reajuste del Precio: 
 

No se aplicarán reajustes de precios a ofertas presentadas en divisa extranjera, de 
conformidad con lo establecido en la resolución Nº 5280, del 7 de mayo de 1996, de la 
Contraloría General de la República. 

 
Lo anterior salvo las consideraciones contenidas en oficio N° 10641 DCA-3087, del 12 
de setiembre 2007, emitido por ese mismo Ente Contralor, el cuál consta en el 
respectivo expediente de este concurso. 

 
Para futuros reajustes de precios regirá la siguiente fórmula matemática: 

 
Donde: 
Pv= Precio variado 
Pc= Precio de cotización 
MO= Porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización 
I= Porcentaje de insumos del precio de cotización 
GA= Porcentaje de gastos administrativos del precio de cotización 
U= Porcentaje de utilidad del precio de cotización 
I MO tm= Índice del costo de la mano de obra en el momento considerado para la 
variación 
I MOtc= Índice del costo de la mano de obra en el momento de la cotización 
I I   ti= Índice del costo de insumos en el momento considerado para la variación 
I I tc= Índice del costo de insumos en el momento de la cotización 
I GAtg= Índice del costo de gastos administrativos en el momento considerado para 
la variación 
I GA tc= Índice del costo de gastos administrativos en el momento de la cotización 
 

Los índices de mercado que se utilizarán serán los siguientes: 
 

MANO DE OBRA: Se utilizará el salario estipulado en el Decreto de Salarios Mínimos 
emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y publicado en el diario oficial La 
Gaceta, específicamente en el Capítulo I "Agricultura, industrias, comercio," en el 
renglón de "Trabajadores No Calificados"  

 
INSUMOS: Se aplicará el Índice General de Precios al Productor Industrial (IPPI), con 
combustibles elaborado y publicado por el Banco Central de Costa Rica. 

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS: Se aplicará el Índice General de Precios al Consumidor 
(IPC), renglón general calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y 
publicado por el Banco Central de Costa Rica. 

 
Para la aplicación de la citada fórmula el Oferente deberá aportar la composición 
porcentual del precio desglosado en: MANO DE OBRA-INSUMOS-GASTOS 
ADMINISTRATIVOS Y UTILIDAD, junto con un presupuesto detallado y completo con 
todos los elementos que lo componen (artículo 26 RLCA). 
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CAPÍTULO II 

DELIMITACIÓN ASPECTOS FORMALES 

 

I. Criterio de desempate: En caso de presentarse empate en la calificación, se utilizará 
como criterio de desempate los siguientes factores: 

 
Se considerará como factor de desempate en la evaluación del presente concurso, una 
puntuación adicional a las PYME que han demostrado su condición a la Administración 
según lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 8262 
y sus reglamentos. 

 
En caso de empate, la Organización considerará la siguiente puntuación adicional: 

 

 PYME de industria: 5 puntos 

 PYME de servicio: 5 puntos 

 PYME de comercio: 2 puntos 
 

Todo esto según lo dispuesto en el artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 

 
En caso de que el empate persista se definirá por orden de relevancia según el siguiente 
factor: 
 

 Mayor cantidad de años de experiencia en el territorio nacional 
 

II. Vigencia del contrato: Será por un año; las partes por mutuo acuerdo podrán renovar el 
contrato por períodos anuales hasta un máximo de tres (3) renovaciones. Las 
renovaciones serán automáticas, en caso de que alguna de las partes no desee continuar 
con el contrato, deberá notificar a la otra parte con al menos tres meses de antelación a la 
fecha de vencimiento de la anualidad respectiva.  

 
No obstante lo anterior el Cuerpo de Bomberos se reserva el derecho de aplicar en 
cualquier momento lo dispuesto por los artículos 202 al 208, del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 

 
III. Puesto del suministro: El servicio se brindará en cada uno de los Edificios del Cuerpo de 

Bomberos indicados en este pliego de condiciones. 
 

IV. Inicio del contrato: Las labores deben iniciarse el día 26 de agosto de 2014. Todo de 
conformidad con lo estipulado en los artículos 188 al 190 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, o bien, en los cinco días hábiles siguientes a la notificación -
por parte de la Unidad Usuaria-  

 
V. Garantía de Participación:  Se requiere presentar garantía de participación de acuerdo al 

siguiente detalle: 
a. Monto: 1% del monto total cotizado. 
b. Vigencia: Debe extenderse hasta por un mes adicional (30 días naturales) al plazo 

máximo establecido para dictar el acto de adjudicación 
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VI. Garantía de Cumplimiento: Es necesario presentar garantía de cumplimiento de acuerdo 

al siguiente detalle: 
 

a. Monto: 5% del monto total adjudicado. 

b. Vigencia: Hasta por dos meses adicionales a la fecha probable de la recepción 
definitiva del objeto contractual (artículos 40 y 43 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa). 

 

VII. Multas: Por cada día natural de no prestar el servicio contratado o fracción mayor al 25% 
de la jornada laboral, el Cuerpo de Bomberos aplicará una multa del 01%  (uno por ciento) 
por vez hasta arribar a un máximo del  25% del total adjudicado (artículo 48  RLCA). 

 
En caso de incumplimiento,  el Cuerpo de Bomberos se reserva el derecho de iniciar el 
proceso para rescindir o resolver el contrato, según corresponda (artículo 48  RLCA). 

 
VIII.  Monto anual estimado de la contratación: ¢135.000.000,00 (Ciento treinta y cinco 

millones de colones) anuales. 
 

Consultas de orden formal pueden efectuarse al teléfono 2547-3752 o al correo 

cvillaltata@bomberos.go.cr, con el funcionario Cristian Villalta Bejarano y para efectuar 

consultas de orden técnico podrán contactar al funcionario José Daniel Mora Montenegro, 

al teléfono 2547-3797 o al correo jdmora@bomberos.go.cr. 

 
 

Nota importante: El capítulo II de aspectos formales (formulario denominado "Pliego de 
condiciones generales") se considera parte integral de este concurso, por lo que el 
Oferente, a la hora de formular su cotización,  deberá considerar lo descrito en sus 
cláusulas, quedando obligado a su vez a aportar los requisitos que se solicitan en ese 
aparte. 

 

Atentamente, 

 

Original Firmado 

 

Lic. Guido Picado Jiménez, Jefe 

UNIDAD DE PROVEEDURIA 

 

 
cc. Consecutivo / Expediente 
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ANEXO NO. 1 

CARACTERISTICAS MINIMAS DE LOS PRODUCTOS. 

 

1. Limpiador y pulidor de metales con capacidad de extraer herrumbre, con agentes 
germicidas, que no sea inflamable, sin ácidos que produzcan daños a la piel y con 
factor PH entre 9 y 10. 
 

2. Jabón líquido para manos, desinfectante, con alto poder bactericida y con olor 
agradable. 

 
3. Cera para muebles de buena calidad, que contenga derivados del petróleo 6% mínimo 

y emulsificantes en 1.5 % mínimo. 
 
4. Pastillas desodorantes para uso de los servicios sanitarios de buena calidad con un 

peso estimado de 80 gr., hechas a base de para diclorobenceno, ingrediente activo en 
un 99.6 % mínimo, gancho galvanizado 0.9 cm de espesor, con olor agradable. 

 
5. Desodorante ambiental de aerosol con agradable y duradera fragancia. 
 
6. Insecticida en aerosol eficaz para el exterminio de cualquier tipo de insectos, con una 

fórmula química con un .09 % de cipermetrina, 0.6 % tetrametrina, 1% de butóxido de 
piperanilo y 97.5% de solventes y aroma. 

 
7. Limpiador de vidrios de buena calidad, de buen aroma, con capacidad para remover 

grasa y polvo, con poder abrillantador, con agentes humectantes, que no dañen los 
empaques de hule, de baja inflamabilidad.  

 
8. Desinfectante con alto poder bactericida, y con un agradable aroma. 
 
9. Limpiador de loza sanitaria que contenga phiretroides, deltrametrina, cipermetrina y 

permetrina en un mínimo de 0.2%. 
 
10. Palos de pisos preferiblemente que sean metálicos de aproximadamente 1.70 m de 

altura. 
 
11. Escobas de similar calidad a la marca Eterna (el palo tiene que medir 

aproximadamente 1.50 m). 
 
12. Mechas para palos de pisos de 24 onzas. 
 
13. Detergente en polvo con la siguiente fórmula química aproximada: 

 Dodecil benceno sulfonato de sodio   15 % 

 Humedad             8% 

 Alcali libre *       10 % 

 Tripolifosfato de Sodio     14 % 

 PH             1% 
 

(*) Alcalinidad como Carbonato de Sodio 
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14. Líquido para lavar pisos: 
 

 Este líquido deberá contar con capacidad de penetrar profundamente en la 
superficie del piso de vinil o mosaico para una rápida y segura remoción de polvos, 
grasas, óxidos, carbón, gomas y manchas persistentes. 

 Este líquido no podrá contener sustancias que pudieran inmediatamente o con el 
paso del tiempo, causar daños a los pisos mencionados en el punto anterior. 

 No debe ser inflamable o tóxico y deberá ser antiespumante. 
 
LISTAS DE PRODUCTOS, UTENSILIOS Y ACCESORIOS PARA LA  LIMPIEZA 
MENSUAL 
 
EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE BOMBEROS 

PRODUCTOS PARA 
LIMPIEZA 

UTILES PARA LIMPIEZA 
ACCESORIOS 

PARA LIMPIEZA 

01 litro: limpiador de 
metales 

04 escobas corrientes  04 Rótulos preventivos (Ej.: 
piso resbaloso) 

10 litros: jabón líquido 
manos 

04 escobas pequeñas 1 Set completo para 
limpieza de vidrios 

10 kilos: jabón en 
polvo 

06 atomizadores plásticos (1 litro) 04Baldes de metal o 
plástico (capacidad 5 litros) 

20 litros: líquido 
desinfectante 

09 mechas para piso (N°40) 04 Espátulas de metal 

15 litros: abrillantador 
para piso cerámico 
(antideslizante) 

08 paños de dos colores de 30 x 
50 cm. 

06 Cepillos de raíz 

07 litros: cera para 
muebles 

04 pares guantes de hule de dos 
colores 

06 Cepillos para inodoro 

14 unidades: polvo 
abrasivo (frascos de 
600 gr) 

02 fibras negras de 50.8 cm 04 Palas plásticas para 
basura 

30 unidades: pastillas 
desodorante 

04 fibras verdes de 50.8 cm 04 Ganchos metálicos para 
piso 

25 litros: cloro al 4%  1 Escaleras metálicas de 5 
peldaños 

 
04 unidades: 
neutralizador de olores 
(frascos de 226 gr) 

 1 Escaleras metálicas de 
10 peldaños. 

05 litros: líquido 
limpiador de vidrios 

 03 Escurridor para 
mechas 

12 litros de renovador 
de pisos (multiuso) 

  

01 Aceite WD-40 
(frascos de 311 gr) 

  

30 litros líquido 
limpiador de lozas 
sanitarias 

  



 
Benemérito Cuerpo de Bomberos 

 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica  T. (506) 2547-3700  Ext. 3752  F: 2547-3789 
San José, Costa Rica.  Dirección Electrónica: www.bomberos.go.cr                  Página 29 de 33 

07 kilos de bolsas para 
basura de 55 x 65 cm 

  

07 kilos de bolsas para 
basura de 75 x 105 cm 

  

04 unidades de bolsas 
plásticas transparentes 
de 1m x 1.4 m 

  
 

 
EDIFICIO TALLER Y BODEGA DE APROVISIONAMIENTO DEL CUERPO DE 
BOMBEROS 

PRODUCTOS PARA 
LIMPIEZA 

UTILES PARA LIMPIEZA 
ACCESORIOS 

PARA LIMPIEZA 

01 litro: limpiador de 
metales 

02 escobas corrientes  02 Rótulos preventivos (Ej.: 
piso resbaloso) 

06 litros: jabón líquido 
manos 

02 escobas pequeñas 1 Set completo para 
limpieza de vidrios 

10 kilos: jabón en polvo 06 atomizadores plásticos (1 litro) 02 Baldes de metal o 
plástico (capacidad 5 litros) 

20 litros: líquido 
desinfectante 

04 mechas para piso (N°40) 02 Espátulas de metal 

10 litros: abrillantador 
para piso cerámico 
(antideslizante) 

04 paños de dos colores de 30 x 
50 cm. 

02 Cepillos de raíz 

05 litros: cera para 
muebles 

04 pares guantes de hule de dos 
colores 

02 Cepillos para inodoro 

14 unidades: polvo 
abrasivo (frascos de 
600 gr) 

02 fibras negras de 50.8 cm 02 Palas plásticas para 
basura 

30 unidades: pastillas 
desodorante 

04 fibras verdes de 50.8 cm 04 Ganchos metálicos para 
piso 

20 litros: cloro al 4%  1 Escaleras metálicas de 5 
peldaños 

04 unidades : 
neutralizador de olores 
(frascos de 226 gr) 

 1 Escaleras metálicas de 10 
peldaños. 

04 litros : líquido 
limpiador de vidrios 

 02 Escurridor para mechas 

12 litros de renovador 
de pisos (multiuso) 

  

01 Aceite WD-40 
(frascos de 311 gr) 

  

15 litros líquido 
limpiador de lozas 
sanitarias 

  

04 kilos de bolsas para 
basura de 55 x 65 cm 

  

04 kilos de bolsas para   
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basura de 75 x 105 cm 

06 unidades de bolsas 
plásticas transparentes 
de 1m x 1.4 m 

  
 

 
 

EDIFICIO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS 

PRODUCTOS PARA 
LIMPIEZA 

UTILES PARA LIMPIEZA 
ACCESORIOS 

PARA LIMPIEZA 

01 litro: limpiador de 
metales 

04 escobas corrientes  04 Rótulos preventivos (Ej.: 
piso resbaloso) 

10 litros: jabón líquido 
manos 

04 escobas pequeñas 1 Set completo para limpieza 
de vidrios 

10 kilos: jabón en polvo 06 atomizadores plásticos (1 litro) 04Baldes de metal o plástico 
(capacidad 5 litros) 

20 litros: líquido 
desinfectante 

09 mechas para piso (N°40) 04 Espátulas de metal 

15 litros: abrillantador 
para piso cerámico 
(antideslizante) 

08 paños de dos colores de 30 x 
50 cm. 

06 Cepillos de raíz 

07 litros: cera para 
muebles 

04 pares guantes de hule de dos 
colores 

06 Cepillos para inodoro 

14 unidades: polvo 
abrasivo (frascos de 
600 gr) 

02 fibras negras de 50.8 cm 04 Palas plásticas para 
basura 

30 unidades: pastillas 
desodorante 

04 fibras verdes de 50.8 cm 04 Ganchos metálicos para 
piso 

25 litros: cloro al 4%  1 Escaleras metálicas de 5 
peldaños 

 
04 unidades : 
neutralizador de olores 
(frascos de 226 gr) 

 1 Escaleras metálicas de 10 
peldaños. 

05 litros : líquido 
limpiador de vidrios 

 03 Escurridor para mechas 

12 litros de renovador 
de pisos (multiuso) 

  

01 Aceite WD-40 
(frascos de 311 gr) 

  

30 litros líquido 
limpiador de lozas 
sanitarias 

  

07 kilos de bolsas para 
basura de 55 x 65 cm 

  

07 kilos de bolsas para 
basura de 75 x 105 cm 

  

04 unidades de bolsas   
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plásticas transparentes 
de 1m x 1.4 m 

 

 
 
CENTRO DE OPERACIONES BOMBEROS (C.O.B.) 

PRODUCTOS PARA 
LIMPIEZA 

UTILES PARA LIMPIEZA 
ACCESORIOS 

PARA LIMPIEZA 

01 litro: limpiador de 
metales 

04 escobas corrientes  04 Rótulos preventivos (Ej.: 
piso resbaloso) 

10 litros: jabón líquido 
manos 

04 escobas pequeñas 1 Set completo para 
limpieza de vidrios 

10 kilos: jabón en polvo 06 atomizadores plásticos (1 
litro) 

04 Baldes de metal o 
plástico (capacidad 5 litros) 

20 litros: líquido 
desinfectante 

09 mechas para piso (N°40) 04 Espátulas de metal 

15 litros: abrillantador 
para piso cerámico 
(antideslizante) 

08 paños de dos colores de 30 x 
50 cm. 

06 Cepillos de raíz 

07 litros: cera para 
muebles 

04 pares guantes de hule de dos 
colores 

06 Cepillos para inodoro 

14 unidades: polvo 
abrasivo (frascos de 600 
gr) 

02 fibras negras de 50.8 cm 04 Palas plásticas para 
basura 

30 unidades: pastillas 
desodorante 

04 fibras verdes de 50.8 cm 04 Ganchos metálicos para 
piso 

25 litros: cloro al 4%  1 Escaleras metálicas de 5 
peldaños 

04 unidades: neutralizador 
de olores (frascos de 226 
gr) 

 1 Escaleras metálicas de 10 
peldaños. 

05 litros : líquido limpiador 
de vidrios 

 03 Escurridor para mechas 

12 litros de renovador de 
pisos (multiuso) 

  

01 Aceite WD-40 (frascos 
de 311 gr) 

  

30 litros líquido limpiador 
de lozas sanitarias 

  

07 kilos de bolsas para 
basura de 55 x 65 cm 

  

07 kilos de bolsas para 
basura de 75 x 105 cm 

  

04 unidades de bolsas 
plásticas transparentes 
de 1m x 1.4 m 
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CONSULTORIO MÉDICO DE BOMBEROS 

PRODUCTOS PARA 
LIMPIEZA 

UTILES PARA LIMPIEZA 
ACCESORIOS 

PARA LIMPIEZA 

03 litros Abrillantador 
cerámica concentrado 
(250ml= 3, 785 litros) 

01 unidad Fibra abrasiva Scoth 
Brite 

01 unidad Escurridor de 
mechas 

10 paquetes Bolsa GSL 
Oxo negra grande 75 x 
105 cm 

01 unidad Fibra blanca de 42,50 
cm (17”) 

01 unidad Cepillo para 
inodoro 

5 paquetes Bolsa GSL 
Oxo negra jardinera 1m 
x 1.4 m 

01 unidad Fibra roja de 42,50cm 
(17”) 

01 unidad Gancho metálico 
para piso 

10 paquete Bolsa GSL 
Oxo negra mediana 55 x 
65 cm 

01 par Guantes de hule 01 unidad Pala plástica para 
basura 

03 litros Desengrasante 
Concentrado  (frasco de 
250ml=3.785litros) 

01 unidad Liga #120 (7 x 12cms) 01 Set completo para 
limpieza de vidrios 

03 litros Desinfectante 
sustituto del cloro (frasco 
50ml=1gl) 

01 unidad Limpiol naranja 250grs 01 unidad Baldes de metal 
o plástico (capacidad 5 
litros) 

03 litros Desinfectante 
concentrado (frasco de 
50ml=3.785 litros) 

01 unidad Mecha para piso #34  
01 unidad Espátulas de 
metal 

01 kg Detergente en 
polvo 

03 rollo Papel higiénico jumbo 500 
metros 

01 unidad Escaleras 
metálicas de 5 peldaños 

01 litro Jabón Líquido  02 unidades Paño de Microfibra 
smart color Azul y Rojo 

 

03 litros Líquido para 
vidrios concentrado 
(Frasco 250 ml= 3.785 
litros) 

01 unidad Escoba corriente  

03 litros Líquido para  
vidrios concentrado 
(frasco 250ml=3.785 
litros) 

01 unidad Escoba pequeña.  

03 unidades Pastilla 
desodorante 

01 unidad Atomizadores plásticos 
(1 litro) 

 

01 unidad Silicón 
Abrillantador (envase 
250ml) 

  

01 unidades: 
neutralizador de olores 
(frascos de 226 gr) 

  

1 litro líquido limpiador 
de lozas sanitarias 

  

   
 



 
Benemérito Cuerpo de Bomberos 

 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica  T. (506) 2547-3700  Ext. 3752  F: 2547-3789 
San José, Costa Rica.  Dirección Electrónica: www.bomberos.go.cr                  Página 33 de 33 

 
Nota para todos los renglones:    
 
Estos datos representan la cantidad de insumos estimados necesarios para realizar 
labores de asepsia por un periodo de un mes, es importante la verificación por parte 
del adjudicatario, debido a que si en este periodo le faltara algún insumo, es su 
obligación proveerlo. 
 

 

 

 

 


