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CBCR-012211-2015-PRB-00473 

13 de Mayo de 2015 

 

 

LICITACIÓN ABREVIADA N° LA 701518 (2015LA-701518-UP) 

“CONCENTRADO DE ESPUMA PARA EL 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 22 de Mayo de 2015, con todo gasto pagado e impuestos incluidos, para lo 

siguiente 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS TÉCNICOS 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO (Objeto de la contratación):   

 

Renglón Descripción Cantidad 

Uno Concentrado de Espuma 16640 litros 

 

Características técnicas:  

1. Concentrado sintético de espuma formadora de película acuosa por su nombre en inglés 

“Aqueous Film Forming Foam” (AFFF)  para fuegos en hidrocarburos. 

2. Listado UL 162 Concentrados líquidos espumantes, que cumpla especificaciones Organización 

de Aviación Civil Internacional (OACI). 

3. Debe cumplir con las normas de: por su nombre en inglés National Fire Protection Association 

(NFPA) y Federal Aviation Administration (FAA), así como con las características aquí 

solicitadas. 

4. Biodegradable y amigable con la naturaleza. 

5. Diseñado para el uso con agua salada o dulce. 

6. Formulada para ser utilizada en fuegos de hidrocarburos Clase B como gasolina, kerosén, 

diesel, combustibles para jet, etc. 
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7. Para ser proporcionado al 3% 

8. Compatible con el uso de agentes químicos secos. 

9. Envasado en contenedores de 208.2 litros (estañón de 55 galones). 

Renglón Descripción Cantidad 

Dos Concentrado de espuma para fuegos clase A 5200 litros 

 

Características técnicas:  

1. Concentrado sintético de espuma de baja expansión para fuegos de la clase A y de interfase. 

2. Listado Underwriters Laboratories (UL) como agente humidificador. 

3. Debe cumplir con la última versión de las normas de la National Fire Protection Association 

(NFPA) 18, 1145, 1151 y 1501 y la especificación 5100-307 del Servicio Forestal de USA 

(Departamento de Agricultura de los EEUU), además de las características aquí solicitadas. 

4. Biodegradable y amigable con la naturaleza. 

5. Para uso con agua salada, salubre y dulce. 

6. Para ser proporcionado al 0.2% y hasta el 1%. 

7. Compatible con el uso de agentes químicos secos. 

8. Que reduzca la tensión superficial del agua. 

9. Compatible para utilizarse en sistemas para clases A y B 

10. Envasado en contenedores de 208.2 litros (estañón de 55 galones) o de 18.92 litros (envase de 

5 galones). 

 

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 aplicará el único criterio 

de evaluación: 

 

Precio (Máximo  100 puntos): Se asignarán 100 puntos a la oferta que cotice el menor precio 

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

 

P=  (P1 / P2) * 100, donde:  P =   Puntaje por asignar 

       P1 = Menor precio ofertado 

       P2 =  Precio de la oferta por evaluar 

       100 =  Puntaje máximo por obtener 
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III. CONDICIONES GENERALES PARA EL OFERENTE 

 

A. Toda mención de catálogos, nombres, marcas, especificaciones y otras indicaciones que 

corresponden a determinadas casas comerciales, deben tomarse únicamente a título de 

referencia, pues han sido citados para mayor claridad de los Oferentes, solamente con el 

propósito de identificar, describir e indicar las características de los materiales deseados; 

desde luego, se aceptan las mejoras y ventajas que más convengan a la Institución. 

 

B. El Oferente puede ofrecer la marca y modelo que considere conveniente para el renglón 

cotizado y que se ajuste a lo solicitado en las especificaciones técnicas del cartel. 

 

IV. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OFERENTE: 

 

A. El oferente debe especificar en su oferta la marca y modelo del renglón cotizado. 

 

B. El Oferente debe cotizar el precio unitario y total del renglón en el que participa. 

 

C. Catálogos y/o literatura técnica: Es indispensable la presentación de catálogos y 

literatura técnica que brinden una clara idea de los equipos ofrecidos. Se deberá indicar 

marca y modelo (cuando corresponda), para lo cual se deberá identificar debidamente todo 

lo ofertado con el número de renglón que se conteste. 

 

Toda la literatura debe aportarse en idioma español, o en otro idioma, pero en este caso se 

requerirá que se presente la traducción bajo responsabilidad del Oferente, conforme con 

los artículos 52 inciso J y 62 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

 

D. Plazo de entrega: El Oferente deberá indicar el plazo de entrega ofrecido. Para todos los 

efectos, el plazo de entrega no podrá ser superior a 45 días naturales 

 

Para todos los efectos legales, se tendrá por iniciado al día siguiente de la entrega de la 

orden de compra, salvo que expresamente se indique otra cosa 

 

E. Vigencia del producto: Para el renglón N°1 el producto ofertado debe tener una vida útil 

no menor a diez años y para el renglón N°2 de 20 años. 



 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 
Unidad de Proveeduría 

 

150 AÑOS SIN BAJAR LA GUARDIA 
T. (506) 2547-3700  Ext. 3752  F: 2547-3789  Dirección Electrónica: www.bomberos.go.cr                  Página 4 de 6 

 

Dichos plazos se contabilizarán a partir de la fecha de fabricación del concentrado de 

espuma.  

 

Para la verificación de este requisito, el oferente deberá aportar documento emitido por el 

fabricante del producto, en donde garantice el cumplimiento de esta condición. 

 

V. REQUISITO TÉCNICO PARA EL ADJUDICATARIO: 

 

Para ambos renglones, cada estañón de concentrado que se entregue, debe tener impreso la 

fecha de fabricación del producto, la cual no podrá ser anterior al 2015.  

 

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, la Ley 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 los siguientes 

factores. 
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1. Mayor vida útil del concentrado de espuma. 

2. Menor plazo de entrega 

 

II. Plazo para adjudicar: El acto de adjudicación será emitido en un plazo no mayor al doble 

del plazo fijado para recibir ofertas, sin embargo, el dictado del acto de adjudicación 

procederá únicamente en caso de que efectivamente se cuente con los recursos 

presupuestarios para respaldar el resultado del concurso. El plazo para adjudicar podrá ser 

prorrogado por un tanto igual al indicado anteriormente. 

 

III. Garantía de Participación: Para el presente concurso, no se deben rendir garantías de 

participación. 

 

IV. 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: 5% del monto anual 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. 

 

Para el presente concurso no se aceptarán mejoras al amparo del artículo 28 bis del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

V. Puesto del suministro: La entrega final y recepción del único renglón, en la Estación de 

Bomberos del Aeropuerto Juan Santamaría. Previamente coordinación con el encargado 

de Estación. 

 

VI. Monto estimado de contratación: ¢73.000.000,00 
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VII. Consultas de orden formal pueden efectuarse al teléfono 2547-3753, con el funcionario 

Erick Fallas Barquero y de orden técnico con la señora Diana Campos Guillén al teléfono 

2547-3715. 

 

 

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, 

 

 

 

Lic. Guido Picado Jiménez, 

Proveedor Institucional 

 

 

 
cc. Consecutivo / Expediente 

 


