
 

 
 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 
UNIDAD DE PROVEEDURIA 

  

CBCR-005775-2015-PRB-00195  
05 de Marzo de 2015 

 
LICITACIÓN ABREVIADA 2015LA-701503-UP 

 
“COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CUERPO DE 

BOMBEROS DE COSTA RICA” 
 

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

 
CAPÍTULO I: ASPECTOS TÉCNICOS 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: 
 

 

A. Descripción:   
 

Renglón Cantidad 
Unidad de 

medida 
Especificaciones Técnicas 

01 1.602 Unidad 

Polvo abrasivo (limpiador en polvo) con las siguientes 
características: 

 
Formulado a base de dodecil bencensulfonato de sodio, carbonato de 
calcio, carbonato de sodio, ácido triclorocianúrico, perfume. Cloro 
residual 0,4% mínimo.  
Humedad 4,0% máximo.  
Alcalinidad total de 92,7% máximo.  
Insoluble en agua.  
Presentación en envase plástico, contenido neto de 600 gramos.  
Deberá cumplir con todas las cláusulas del apartado 4.Cláusulas 
Ambientales del presente cartel. 

02 1.602 Paquete 

Bolsas para basura de polietileno grandes con las siguientes 
características: 

 
Medidas  74 cm largo X 61 cm ancho (grande).  
Espesor #5.  
Color: se acepta cualquier color pero definitivamente NO pueden ser 
transparentes 
.OXO Biodegradable. 
Presentación en paquetes de 10 unidades. 
Deberá cumplir con las cláusulas A, B, C y E del apartado 4.Cláusulas 
Ambientales del presente cartel. 
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03 1.602 Paquete 

Bolsas para basura de polietileno medianas con las siguientes 
características: 

 
Medidas  58 cm largo x 52 cm ancho (Medianas).  
Espesor #5.  
Color: se acepta cualquier color pero definitivamente NO pueden ser 
transparentes  
OXO Biodegradable. 
Presentación en paquetes de 10 unidades. 
Deberá cumplir con las cláusulas A, B, C y E del apartado 4.Cláusulas 
Ambientales del presente cartel. 

04 1.602 Paquete 

Bolsas para basura de polietileno pequeñas con las siguientes 
características:  
 

Medidas de 48cm de largo x 43 cm de ancho (pequeñas),  
Espesor #5  
Color: se acepta cualquier color pero definitivamente NO pueden ser 
transparentes 
OXO Biodegradable. 
Presentación en paquetes de 10 unidades. 
Deberá cumplir con las cláusulas A, B, C y E del apartado 4.Cláusulas 
Ambientales del presente cartel. 

05 534 Paquete 

Bolsas para basura de polietileno de jardín con las siguientes 
características:  

 
Medidas de 120cm de largo x 85cm de ancho (jardín).  
Espesor #5.  
Color: se acepta cualquier color pero definitivamente NO pueden ser 
transparentes  
OXO Biodegradable. 
Presentación en paquetes de 10 unidades. 
Deberá cumplir con las cláusulas A, B, C y E del apartado 4.Cláusulas 
Ambientales del presente cartel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

06 1.602 

Bulto (de 48 
rollos de 

1.000 hojas 
sencillas) 

Papel higiénico con las siguientes características: 

 
Rollo de 1,000 hojas.  
Color blanco. 
Sin envoltura.  
Hoja sencilla.  
Ancho de hoja 105 mm.  
Diámetro del rollo 109 mm.  
Diámetro del cono 45 mm.  
De fácil dispersabilidad.  
Blancura superior al 90%.  
Biodegradable. 
Contextura suave no áspera al tacto.  
Libre de partículas, manchas, agujeros aglutinamientos de fibra, 
astillas o cualquier otro material ajeno o extraño. 
Presentación empacado en bultos de 48 rollos. 
Deberá cumplir con todas las cláusulas del apartado 4.Cláusulas 
Ambientales del presente cartel. 
 

07 1.602 Unidad 

Insecticida en aerosol con las siguientes características: 

 
Eficaz para el exterminio de cualquier tipo de insecto.  
Con la siguiente composición: Propoxur 0.75% y Cyfluthrn 0.025%.  
Con forma de uso y precauciones en español. 
Con fecha de vencimiento del producto. 
Presentación en envase metálico de 230 gramos +/- 10% 
Deberá cumplir con las cláusulas A y B del apartado 4.Cláusulas 
Ambientales del presente cartel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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08 2.004 Unidad 

Brillo fino con las siguientes características 

 
Lana de acero.  
Presentación individual  de 20 gramos +/- 10%.  
Empacadas en bultos de 10 unidades. 

09 1.335 Unidad 

Líquido limpiador de loza sanitaria con las siguientes 
características:  

 
Removedor y desinfectante de sanitarios, mingitorios, lavamanos, 
baños, porcelanas y cerámicas.  
Con capacidad de eliminar manchas de óxido, incrustaciones de 
mugre, sales, películas grasosas.  
Con poder bactericida y germicida.  
Que no emita vapores que dañen la piel.  
Con bajo grado de toxicidad e inflamabilidad.  
De aroma agradable.  
Biodegradable. 
Presentación en envase plástico de 236 ml. (+/- 5%). 
Deberá cumplir con todas las cláusulas del apartado 4.Cláusulas 
Ambientales del presente cartel. 

 
Nota Importante:   Las cantidades a cotizar son la totalidad anual a consumir. 
 

I. CUADRO DE CALIFICACIÓN (TABLA PARA VALORACIÓN DE OFERTAS)  
 

Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses del Cuerpo de Bomberos 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 
criterio de evaluación por renglón, conforme al siguiente detalle: 

 
PRECIO (MÁXIMO 90 PUNTOS): Se asignarán 90 puntos a la oferta  de menor precio por 
renglón; para las restantes ofertas se calcularán los puntos mediante la aplicación de la 
siguiente fórmula: 
 
P =  (P1 / P2) * 90, donde:    
P   = Puntaje por asignar 
P1 = Menor precio ofertado 
P2 = Precio de la oferta por evaluar 
90 =  Puntaje máximo por obtener 
 
CERTIFICACIONES: (MAXIMO 10 puntos).  Se otorgará a los oferentes que presenten 
certificados ambientales y de calidad ISO14001 y 9001 para los productos que así lo 
requieran, todo esto según el siguiente detalle: 
 

 Certificado ISO 14001  (5 ptos) 

 Certificado ISO  9001   (5 ptos) 
 

II. CONDICIONES TECNICAS PARA LOS OFERENTES 
 
1. 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. 
 



Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 
UNIDAD DE PROVEEDURÍA 

 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica T. (506) 2547-3700  Apdo. Postal   4329-1000 
San José, Costa Rica.  Dirección Electrónica: www.bomberos.go.cr 

Página 4 de 7 

 

2. El Oferente podrá ofrecer la marca del producto que considere conveniente y que se ajuste 
a lo solicitado en las especificaciones técnicas del cartel. 

 
3. Los artículos ofrecidos deberán ser totalmente nuevos, no se aceptarán artículos 

reconstruidos, reciclados o “de segunda” calidad. 
 

4. Consultas: Las consultas de orden formal pueden efectuarse directamente a la Unidad 
de Proveeduría al teléfono 2547-3700 con el funcionario Erick Fallas Barquero a la 
extensión 3753. Las consultas de orden técnico se podrán efectuar con el señor Jonathan 
Villalobos Sánchez, encargado del Área del Almacén de Aprovisionamiento de 
Bomberos, al teléfono 2547-3700, extensiones 3980 o 3981 y la funcionaria Jeannette 
Villalobos Mora, al teléfono 2547-3700 extensión 3791. 
 

III. REQUISITOS TECNICOS PARA LOS OFERENTES 
 

1. Plazo de Entrega:   El Oferente debe garantizar que el plazo de entrega no superará los 10 
días naturales, con solo presentar su oferta se tiene por aceptado ese plazo máximo. 

 
En caso de no indicarlo, el plazo se tomará como natural, y para todos los efectos legales se 
tendrá por iniciado a partir del día siguiente a la entrega de la orden de compra. Plazo de 
entrega indicado como inferior a un día, cero días o inmediato, se entenderá como un día 
natural para efectos de desempate y ejecución. 
 

2. Forma de Entrega:  La entrega deberá realizarse en forma  cuatrimestral de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

I Entrega 

Junio 2015, 5ta. semana 
hábil 

 

II Entrega 

Octubre 2015, 3ra. semana 
hábil 

 

III Entrega 

Febrero 2016, 3ra. semana 
hábil 

 
 
3. Ilustraciones y literatura técnica: Para todos los ítemes, es indispensable la presentación 

de ilustraciones, literatura técnica, o bien ficha técnica con las especificaciones del 
suministro ofertado, debidamente identificado con el número de reglón ofrecido. Esta 
información deberá indicar la marca de cada producto, la cual debe coincidir con la ofrecida 
en su plica. 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 J, y 62 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 
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4. Cláusulas ambientales: 
   
a. El Oferente debe presentar copia de las hojas de seguridad MSDS de cada uno de 

los químicos de limpieza utilizados según lo establecido en el Decreto Ejecutivo 
Nº34887-COMEX-S-MEIC. 

 
b. El Oferente debe presentar copia de los certificados de registro del Ministerio de 

Salud de cada uno de los productos químicos utilizados, según lo establecido en 
Decreto Ejecutivo Nº 34887-COMEX-S-MEIC. 

 
c. Los productos deben ser biodegradables en al menos un 60% en 28 días según la 

norma ASTM D1720-01R08 y OECD 302B, para comprobarlo, se debe presentar el 
Certificado de Biodegradabilidad de un laboratorio acreditado por la ECA (Ente 
Costarricense de Acreditación), en donde se indique el porcentaje de 
biodegradabilidad alcanzado en los 28 días. 

 
d. Los productos utilizados para la limpieza no deben de contener: nitratos, fosfatos, 

etilenodiaminotetraacetato (EDTA), metanol, alquilfenol de óxidos de etileno 
(APEO), nitrilotriacetato (NTA), trimetilbenceno, tricloroetileno, formaldehído. La no 
presencia de estos compuestos se verificará mediante revisión de las Hojas de 
seguridad y Ficha técnica del producto. 

 
e. Los oferentes deberán presentar copias de las fichas técnicas originales del 

producto, esto con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas. 

 
5. Muestras: Todos los oferentes deberán aportar, sin costo alguno para la Administración, 

una muestra por cada renglón en el cual participe, igual al producto cotizado. Así como las 
respectivas fichas técnicas de cada producto.  Deberán estar claramente identificadas 
con el número de licitación, el número de renglón y el nombre del oferente; deberá ser 
entregada en el Área de Proveeduría de Bomberos, ubicada en el segundo piso del Edificio 
de Oficinas Centrales, a más tardar a la fecha y hora señalados; para tal efecto, prevalece 
la hora indicada en el reloj de la Proveeduría (Artículo N° 57 RLCA). 

 
Conforme con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, la omisión de las muestras al momento de presentar 
la oferta se considera un aspecto subsanable; no obstante, para el presente 
concurso, el oferente que a la fecha de apertura no aporte la(s) muestra(s) 
requerida(s), de oficio deberá subsanar ese aspecto (sin que medie prevención 
alguna de parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica), como plazo 
máximo, al día hábil siguiente a la fecha de la apertura de ofertas. El oferente que 
no subsane la omisión de muestras en el plazo establecido, será descalificado para 
los renglones en que incumpla con tal requisito y facultará a esta Administración 
para ejecutar, previa audiencia, la garantía de participación aportada (artículo 82 
del RLCA). 

 
Las muestras solicitadas, serán analizadas por la Unidad de Servicios Generales en 
conjunto para algunos ítems, con la unidad técnica especializada según sea el caso, para 
verificar el producto y componentes; en algunos casos la muestra se destruye para 
verificar los componentes y determinar si cumplen o no con lo solicitado, de lo cual se le 
informará al Oferente. Las muestras que no se hubieren destruido se devolverán en un 
plazo máximo de 20 días hábiles, contados a partir de la firmeza del acto de adjudicación, 
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para aquellas que no resultaren adjudicadas; y, para las muestras de los ítems 
adjudicados, el plazo de los 20 días hábiles iniciará a partir del día siguiente a la 
recepción definitiva de la totalidad de los artículos (por renglón). Vencido ese plazo 
pasarán a ser propiedad del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y se incluirán en el 
inventario de la Institución.   

 
No se omite indicar que las muestras de los renglones adjudicados no serán devueltas y 
permanecerán en custodia de esta Administración en tanto el contrato se mantenga 
vigente. 
 

6. Garantía de los suministros: El oferente debe indicar y detallar la garantía que cubre los 
suministros ofrecidos, sus alcances, limitaciones y duración, siendo ésta en todos los casos 
no menor a seis (6) meses. 
 

7. El Oferente debe cotizar el precio unitario y total con impuestos incluidos de cada renglón. 
Se deben indicar por separado los impuestos que afectan la oferta. 

 
IV. CONDICIONES PARA LOS ADJUDICATARIOS 

 
1. Todos los productos deberán entregarse debidamente empacados y rotulados de conformidad 

con las especificaciones de cada renglón.  La rotulación de los empaques debe contener como 
mínimo la siguiente información -todo en el idioma español-: 

 
-Descripción técnica del producto. 
-Cantidad o Contenido Neto, según sea tipo de suministro o material. 
-Instrucciones de Uso y sus contraindicaciones. 
-Registro Sanitario. 
-Fecha de Caducidad, según sea el tipo de suministro o material. 
 
No se aceptarán suministros cuyo empaque  tenga impreso las siglas o logotipos de otras 
Instituciones. 

 

DELIMITACIÓN 
CAPITULO II ASPECTOS FORMALES 

 
1. Lugar de Entrega:  

 
La entrega será en forma única en el Almacén de Aprovisionamiento de Bomberos, la entrega 
será previamente coordinada entre el adjudicatario y el Almacén de Aprovisionamiento de 
Bomberos, con el señor Jonathan Villalobos Sánchez al teléfono 2547-3700, extensiones 3980, 
3981 o 3982. 

 
2. Garantía de Participación: Para el presente concurso no se requiere.  

 
3. Garantía de Cumplimiento:   En caso de ser adjudicado el contratista debe rendir la respectiva 

garantía de cumplimiento de acuerdo a lo siguiente: 
 

A. Monto: 5% del monto total adjudicado. 

B. Vigencia: Que cubra todo el período de ejecución del contrato y 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). 
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4. Monto estimado de la contratación: ¢30.000.000 (Treinta millones de colones) 
 
La oferta podrá formularse en el mismo orden de numeración indicado anteriormente, 
señalando en cada caso el número de requisito y/o condición que se conteste. 
 
Los aspectos no contemplados anteriormente, se regirán por lo dispuesto en la Ley de 
Contratación Administrativa, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y 
normas conexas que sean aplicables. 
 
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, Jefe 

UNIDAD DE PROVEEDURÍA 


