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CBCR-011432-2015-PRB-00435  
05 de Mayo de 2015 

Licitación Abreviada  LA 701516 (2015LA-701516-UP) 
" Maniquíes para entrenamiento de Academia de Bomberos” 

 
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 14 de Mayo del 2015, con todo gasto pagado e 
impuestos incluidos, para lo siguiente: 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS TÉCNICOS 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO 

 
Características técnicas: 
 

 Diseño integral que permita la práctica de las maniobras como: 
o Heimlich y empujones abdominales  
o Reanimación cardiopulmonar  
o Respiración Boca a boca.  

 Marcas anatómicas realistas como mínimo: manzana de Adán, las arterias 
carótidas, el ombligo, las costillas, la muesca en el pecho 

 Color: Piel 

 Que no dificulte la colocación correcta de la mano para el control de pulso y la 
realización de las compresiones en el pecho.  

 Que permita inclinar la cabeza y levante de barbilla para abrir las vías 
respiratorias.  

 Compresión audible "clicker" para asegurar la técnica correcta.  

 De material que permita ser lavado sin dañarse 

 Que utilice bolsas de pulmón reemplazables 

 Diseñado con base en criterios técnicos de la “American Heart Association for 
Manikin” 

 Interruptor (Dial selector) de edad que se ajuste al pistón de compresión en el 
pecho para la educación de adultos o las técnicas de niño. 

Renglón Cantidad Descripción 

01 04 Juego (kit) con cinco (5) maniquíes para entrenamiento RCP 
adulto 

http://www.bomberos.go.cr/
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 Mínimo de 50 Bolsas de pulmón por cada conjunto (kit) y herramienta de 
inserción. 

 Manual de instrucciones de montaje. 

 Estuche para transporte impermeable. 

 De igual o superiores características al modelo “CPR Prompt® Training and 
Practice Manikin - TPAK 100 Adult/Child 5-Pack”, visible en el portal de internet 
http://www.enasco.com/product/LF06100U  

 Con la oferta se debe incluir: 20 paquetes de 100 unidades cada uno 
reemplazables de Kit de bolsas para pulmón de maniquí de entrenamiento, 
totalmente compatibles con el modelo de kit de maniquí cotizado 
 

 
Características técnicas: 
 

 Maniquí adulto de cuerpo completo diseñado para entrenamiento de rescate. 

 Articulado con refuerzo interior de acero para larga duración 

 Peso 80 kilos ( +/- 3 kilos) 

 Altura 1.85 centímetros (+/- 5 centímetros) 

 Color: Piel 

 Construido en material de alta duración  

 Movimiento en todas las articulaciones 

 Con estuche para transporte impermeable 

 De igual o superiores características al modelo I.A.F.F. Rescue Randy, visible en 
el portal de internet http://www.simulaids.com/1475.htm  
 

 
Características Técnicas: 
 
Diseñado para reflejar diferencias de tipo anatómico entre adultos, niños y bebes 

 Color Piel 
Que incluya: 

 Bolso para transporte con ruedas 

 01 maniquí adulto con: 

Renglón Cantidad Descripción 

02 06 
Maniquí adulto de cuerpo completo para entrenamiento de 80 
kilos 

Renglón Cantidad Descripción 

03 02 
Juego (kit) familiar de maniquíes para RCP(incluya adulto, niño, 
lactante) 

http://www.bomberos.go.cr/
http://www.enasco.com/product/LF06100U
http://www.simulaids.com/1475.htm
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 02 vías aéreas, 01 alfombra para entrenamiento, 02 caras par el maniquí de 
resucitación, 06 paños de limpieza, 01 guía de usuario. 

 01 maniquí niño con: 

 02 vías aéreas, 01 alfombra para entrenamiento, 02 caras par el maniquí de 
resucitación, 06 paños de limpieza, 01 guía de usuario. 

 01 maniquí bebe con: 

 06 vías aéreas, 01 alfombra para entrenamiento, 10 objetos extraños para 
práctica, guía de usuario. 

 De características similares o superiores al modelo Paquete Familiar Pequeño 
(Litttle Family Pack) LAERDAL el cual puede ser consultado en el portal de 
internet http://www.laerdal.com/la/doc/405/Little-Family-Pack#/Info  
 

 
 

 

 
Características Técnicas: 

 

 Diseño que permita compresiones pectorales y elevación del pecho 

 Estuche para 04 maniquíes liviano y portátil. 

 De material que permita ser lavado sin dañarse 

 Con pasajes oral y nasal que permitan la compresión realista de la nariz requerida 
para la ventilación boca a nariz 

 Que permita inclinación de cabeza, elevación de mentón y empuje de mandíbula 

 Paquete debe contener: 04 maniquíes de lactantes, 24 vías aéreas descartables, 
40 cuerpos extraños, manual de usuario. 

 Mínimo de 50 Bolsas de pulmón por cada paquete (kit) y herramienta de inserción 

 De características similares o superiores al modelo Baby Anne  LAERNAL el cual 
puede ser consultado en el portal de internet 
https://www.laerdal.com/la/item/050010  

 Color: Piel 

 Con la oferta se debe incluir: 100 unidades de bolsas pulmonares de maniquí de 
entrenamiento, totalmente compatibles con el modelo de kit de maniquí cotizado. 

 
 
 
 

 

Renglón Cantidad Descripción 

04 04 
Paquete de Maniquíes Lactantes para Simulación (04 
maniquíes) 

http://www.bomberos.go.cr/
http://www.laerdal.com/la/doc/405/Little-Family-Pack#/Info
https://www.laerdal.com/la/item/050010
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Características Técnicas: 

 

 Diseñado para la enseñanza de técnicas de salvamento de soporte vital pediátrico 
avanzado. 

 Que permita la práctica de monitoreo de electrocardiograma de 04 derivaciones, 
prácticas de terapia intravenosa, cateterismo umbilical, manejo de vías aéreas, 
infusión intravenosa y resucitación cardio pulmonar. 

 De material que permita ser lavado sin dañarse. 

 Marcas visuales y palpables que faciliten aplicación de RCP 

 Cabeza, cuello y mandíbula articulados 

 Estuche para transporte 

 De características similares o superiores al modelo Life/form® Complete Infant 
CRiSis™ Manikin (catálogo adjunto) el cual puede ser consultado en el portal de 
internet https://www.enasco.com/product/LF03709U  

 Color Piel 
 

 
Características Técnicas: 
 

 Diseñado para prácticas realistas con dispositivo electrónico de entrenamiento 
para desfibrilación externa automática, con interfaz gráfica que simule situaciones 
reales 

 Con control remoto para simular diferentes escenarios de operación. 

 Torso de maniquí de material que permita ser lavado sin dañarse. 

 Juego de electrodos de entrenamiento. 

 Estuche para transporte 

 Peso 12 kilogramos (+ / - 1.5 kilogramos) 

 De características similares o superiores al modelo Zoll AED Trainer Package With 
CPR Brad  el cual puede ser consultado en el portal de internet 
http://www.simulaids.com/2830.htm   

 Color Piel 
 

Renglón Cantidad Descripción 

05 01 Maniquí Lactante para entrenamiento en crisis 

Renglón Cantidad Descripción 

06 02 
Maniquí desfibrilador externo automático (DEA) para 
entrenamiento en RCP 

http://www.bomberos.go.cr/
https://www.enasco.com/product/LF03709U
http://www.simulaids.com/2830.htm
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Características Técnicas: 
 

 Diseñado para el entrenamiento en el manejo de vía aérea para lactante 

 Debe contener al menos los siguientes artículos: 

 Resucitador manual con mascarilla, tubos endoraqueales de 2.5 milímetros, 
mascara de laringe para vía aérea tamaño 01, cánulas tipo Guedel, Berman y 
nasal, set de laringoscopio con agarradera y hojas tipo Macintoch tamaño 2-3 y 4 
además de hojas tipo Miller tamaño 0-1-2 y 3. Estilete y lubricante. 

 De características similares o superiores al modelo Complete Infant Airway 
Management Kit el cual puede ser consultado en el portal de internet 
http://www.simulaids.com/K03AAM.htm  
 
 

 

 
Características Técnicas: 
 

 Diseñado para el entrenamiento en el manejo de vías aéreas para adultos 

 Debe contener al menos los siguientes artículos: 

 Juego de estabilización de vía aérea de calidad igual o superior a la marca Nu-
Trake®, resucitador manual con mascarilla, tubos endotraqueales de 7.5 
milímetros, mascara de laringe para vía aérea tamaño 05, cánulas tipo Guedel, 
Berman y nasal, set de laringoscopio con agarradera y hojas tipo Macintoch 
tamaño 2-3 y 4 además de hojas tipo Miller tamaño 0-1-2 y 3. Estilete y lubricante. 

 De características similares o superiores al modelo Complete Infant Airway 
Management Kit el cual puede ser consultado en el portal de internet 
http://www.simulaids.com/K03AAM.htm  

  
 
 

 

Renglón Cantidad Descripción 

07 03 Juego (kit) para manejo de vía aérea en lactante 

Renglón Cantidad Descripción 

08 03 Juego (kit) para manejo de vía aérea en adulto 

http://www.bomberos.go.cr/
http://www.simulaids.com/K03AAM.htm
http://www.simulaids.com/K03AAM.htm
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Características Técnicas: 
 

 Color: Piel 

 Material duradero de plástico de vinilo 

 Estructura interior de acero inoxidable resistente al herrumbre 

 Movilidad de articulaciones 

 Con capacidad de ser rellenado con agua para quedar semi sumergido hasta el 
cuello 

 Peso 25 kilos (+/- 3 kilos) 

 Altura 1,65 metros (+/- 5 cm) 

 De características similares o superiores al modelo Adult Water Rescue Manikin el 
cual puede ser consultado en el portal de internet 
http://www.simulaids.com/1326.htm  

 
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: 

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 

   
III. CONDICIONES GENERALES PARA EL OFERENTE 

 

A. El suministro ofertado deberá ser totalmente nuevo, no se aceptan suministros 
reconstruidos o reciclados. 
 

Renglón Cantidad Descripción 

09 02 Maniquíes de rescate en agua 

http://www.bomberos.go.cr/
http://www.simulaids.com/1326.htm
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B. 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 mínimas de los materiales deseados; desde luego, se 
aceptan las mejoras y ventajas que más convengan a la Institución. 

 

C. El Oferente puede ofrecer la marca y modelo que considere conveniente para 
cada renglón cotizado y que se ajuste a lo solicitado en las especificaciones 
técnicas del cartel. 
 
 
 
 

IV.  REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OFERENTE:  
 

A. Catálogos y manuales: Para todos los renglones es indispensable la 
presentación catálogos y literatura técnica del suministro ofertado. Se deberá 
indicar marca y modelo (cuando corresponda), para lo cual se deberá identificar 
debidamente todo suministro ofertado con el número de renglón. La literatura 
debe aportarse en idioma español, o en otro idioma, en este caso se requerirá 
que se presente la traducción al idioma español bajo responsabilidad del 
Oferente, conforme con los artículos 52 J, y 62 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa 
 

B. Plazo de entrega: El plazo de entrega máximo será de 60 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 
 

C. Garantía: Mínimo de un año por escrito en la oferta, donde se exprese que los 
suministros cotizados se encuentran libres de defectos de fabricación. 
 

D. El Oferente debe cotizar el precio unitario y total con impuestos incluidos para 
cada renglón en el que participa. 

 
  

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: 

http://www.bomberos.go.cr/
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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 los 
siguientes factores: 
 

 Plazo de entrega.  

 Garantía ofrecida.  
 

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: No se debe aportar para este proceso.  
 

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. 
 

http://www.bomberos.go.cr/
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V. Forma de rendir las garantías: Debe ajustarse a lo estipulado en el artículo 42, del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

VI. Puesto el suministro: En Almacén de Suministros de Bomberos, ubicado de la 
Iglesia de San Antonio de Desamparados, 600 metros sureste, carretera a Patarra. 
Las recepciones se harán, previa cita al teléfono 2274-28-10 / 2274-24-57, con el 
señor Jonathan Villalobos. 

 

VII. Monto estimado de la contratación: ¢15.000.000 
 

VIII. Las consultas de orden formal podrán formularse con el funcionario Erick Fallas 
Barquero al teléfono 2547-3753 y para efectuar consultas de orden técnico podrán 
contactar al funcionario Alejandro Rosales Castillo al teléfono 2274-28-10//2274-
24-57 extensión 3938.  

 

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, 

UNIDAD DE PROVEEDURÍA 
 
 
 
 

Lic. Guido Picado Jiménez 
Jefe 

 

C. Consecutivo / expediente 

  

http://www.bomberos.go.cr/

