
 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

 

CBCR-028305-2014-PRB-01079  
23 de setiembre de 2014 

 
ACUERDO DE ADJUDICACIÓN 

Licitación Abreviada LA701425 (2014LA-701425-UP)  

“Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alarmas de  las 

diferentes edificaciones del Cuerpo de Bomberos en todo el país” 

 
En concordancia con las facultades conferidas por el artículo 18 del Reglamento Interno de Contratos 
Administrativos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y con sustento en las 

consideraciones de orden técnico legal, dictaminadas en CBCR-028274-2014-PRB-01074 de fecha 

23 de setiembre de 2014, esta Administración acuerda adjudicar la presente contratación como se 
detalla a continuación: 
 
 

I. Detalle de adjudicación: 
 
Por haber obtenido el mayor puntaje en la tabla de calificación de ofertas y por cumplir con los 
requisitos formales y técnicos solicitados para la presente Contratación, la Unidad Usuaria recomienda 
adjudicar la presente contratación según el siguiente detalle:  
 

Oferta Oferente Renglón 

1 Multiservicios Jalema S.R.L Único 

 

 Cuadro de Resumen: 

Oferta 1  

Multiservicios Jalema S.R.L  

Cédula: 3-102-682353 

 

Renglon Unico Cantidad  
Monto 

Ofertado 
Monto con 
descuento 

Monto  
Adjudicado 

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo del sistema 
de alarma de las 
diferentes 
edificaciones del 
Cuerpo de Bomberos 
en todo el país. 

1 
 

₡7.012.000,00 
 

₡5.840.000,00 
 
 

 
₡5.840.000,00 
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Renglón Único 
Costos por hora 
hombre técnico y 
ayudante ofertado 

 
Costos por hora 
hombre técnico y 

ayudante con 
descuento 

Costo Adjudicado 

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
del sistema de alarma 
de las diferentes 
edificaciones del 
Cuerpo de Bomberos en 
todo el país. 

 
 
 

₡10.500 

 
 
 

₡9.000 

 
 
 

₡9.000 
 

 
 

 Forma pago: La indicada en el cartel  
 Cuenta SINPE: BNCR 15107720010322917 colones  
 Descuento por pronto pago: N/A  
 Plazo de entrega: 5 días naturales.  
 Garantía: mínimo 12 meses. 

Demás condiciones según oferta presentada el día 29 de Agosto de 2014. 

  
II. Presupuesto: 

 

 
 
De acuerdo al análisis realizado y estimación presupuestaria límite para este procedimiento, se 
determina que se cuenta con presupuesto disponible  de ¢ 5.000.000.oo para enfrentar la ejecución en 
el presente ejercicio económico, por lo que será responsabilidad de la Unidad de Servicios Generales 
afrontar la disponibilidad de presupuesto para renovaciones posteriores que se desprendan de la 
presente adjudicación. Se cuenta con un presupuesto disponible para enfrentar la ejecución del 
presente procedimiento, en la partida 1-08-01 "Mantenimiento de edificios y locales". (Folio 12). 

Partida 1-08-01 

DETALLE MONTO 

Monto Total anual adjudicado en colones ¢  5.840.000,00 

Monto adjudicado 2014 ¢  1.460.000,00 

Presupuesto reservado 2014 ¢  5.000.000,00 

Sobrante general ¢  3.450.000,00 
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III. Condiciones que aplican para los adjudicatarios: 
 

 Formalización: De conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 
 

 Declaraciones juradas: El Adjudicatario debe aportar antes de iniciar la ejecución del contrato 
o al retiro de la orden compra, una declaración jurada de que no le alcanzan prohibiciones en el 
artículo 22 y 22bis de la Ley de Contratación Administrativa, así como declaración jurada de 
que no se encuentra sancionado según lo previsto en el artículo 100 de la misma Ley. 
 

 Garantía de Cumplimiento: Será responsabilidad del Adjudicatario presentar la garantía, 
dentro de los (5) cinco días hábiles siguientes a la firmeza del acto adjudicado, el cual se 
produce según los plazos estipulados en el Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa.  

 

En caso de no aportar dicha garantía la Administración iniciará el proceso de readjudicación 

conforme a lo establecido en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.  

 

Monto: ¢500.000.00 por renglón adjudicado. 

 
Vigencia: Debe extenderse hasta por dos meses adicionales (44 días hábiles) a la fecha de la 
recepción definitiva del objeto contractual. 
 
Forma de rendir las garantías: Debe ajustarse a lo estipulado en el artículo 42, del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa. 

 
 Póliza de Riesgos del Trabajo 

 

 Puesto del suministro: Según lo dispuesto en cartel. 
 

 El adjudicado debe de cumplir con las condiciones técnicas para el adjudicatario así 

como con los requisitos técnicos para el adjudicatario estipulados en el cartel.  
 
Demás condiciones según oferta presentada el día 29 de agosto de 2014. 
 

Lo anterior constituye un resumen del informe de adjudicación contenido en oficio CBCR-028274-
2014-PRB-01074 del 23 de setiembre de 2014, a la vista en el expediente. 
 

Atentamente, 
  
 
 
  

Lic. Guido Picado Jimenez, Jefe 
Proveeduría 
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