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CBCR-023532-2015-PRB-00918  

16 de setiembre de 2015 

 

LICITACIÓN ABREVIADA (2015-LA701526-UP) 

 

 “MOTOSIERRAS” 

 

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 25 de setiembre de 2015, con todo gasto pagado, para lo siguiente: 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS TÉCNICOS 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: 

 

Renglón Cantidad UM Descripción 

1 20 Unidad Motosierra de cadena 

 

Características técnicas: 

 

1. Motor de gasolina de dos tiempos, enfriado por aire no menor de 60 cc, con depurador con 

elemento de fibra, no se aceptan filtros de espuma de poliuretano. 

2. Con gobernador electrónico incorporado para limitar la velocidad 

3. Sistema de arranque manual, ignición eléctrica. 

4. Agarradera cubierta con hule natural o sintético para absorber la vibración extra.  Con 

acabado antideslizante. 

5. Longitud de la espada de no menor a 50 centímetros, con su respectivo protector plástico 

6. Potencia no menor a 3.4 kW. 

7. El conjunto debe ser básicamente de aluminio con un peso no mayor a 5.6 Kg, sin espada y 

cadena. 

8. Cada motosierra deberá venir acompañada de los siguientes accesorios: 

 Freno para detener el giro de la cadena sin que se detenga el motor. 

 Cadena para trabajo súper pesado, de corte con diseño de bajo retroceso. 

 Manual de operación y servicio en español. 
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Renglón Cantidad UM Descripción 

2 20 Unidad Motosierra de disco 

 

Características técnicas: 

  

1. Motor de gasolina de dos tiempos, enfriado por aire.  Con depurador, debe ser con 

elemento de fibra, no se aceptan filtros de espuma de poliuretano. 

2. Con gobernador electrónico incorporado para limitar la velocidad 

3. Sistema de arranque manual, ignición eléctrica 

4. El disco y la faja de tracción deben traer cobertor de seguridad para prevenir el contacto 

con el operador. 

5. Agarradera cubierta con hule natural o sintético para absorber la vibración extra. Con 

acabado antideslizante. 

6. El conjunto debe ser preferiblemente de aluminio con un peso no mayor a 9.6 Kg. 

7. Disco de corte que emplea dicha motosierra debe ser de 35 cm de diámetro y un orificio no 

menor a 19 mm, en metal con segmentos de carburo para trabajo en seco. 

8. Potencia no menor a 3.2 kW. 

9. Volumen del motor en centímetros cúbicos no menor a 66.7 cc (+/- 1cc) 

10. Cada motosierra deberá venir acompañada de los siguientes accesorios 

 Juego de herramientas para reemplazar el disco 

 Manual de operación y servicio en español. 

 Un disco extra de repuesto de diamante para corte seco. 

 

 

Renglón Cantidad UM Descripción 

3 20 Unidad Motoguadaña 

 

Características técnicas: 

1. Motor de combustión interna de dos tiempos. 

2. Potencia no menor a 1.9 Kw. 

3. Capacidad de almacenamiento de combustible (gasolina) de 1 litro (+- 0.1 litro). 

4. Eje de transmisión tipo sólido, construido en acero inoxidable 

5. Sistema anti vibratorio en base de motor de combustión  interna y el manubrio. 

6. Peso sin accesorios de corte de 8 kg (+-0.2 kg). 

7. Interruptor de semi - aceleración en el puño del manubrio. 

8. Manubrio de control de equipo tipo cachera metálica con  protección de manos, montada  

en hules anti vibración,  con el acelerador y apagador del motor de combustión interna 

incorporados. 

9. Por cada unidad se debe entregar al menos los siguientes accesorios: 

 Una unidad de corte de nylon dos hebras mínimo 3 mm de  diámetro. 
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 Una unidad de corte de cuchilla metálica de tres picos. 

 Una unidad de corte de cuchilla metálica tipo corbatín. 

 Una unidad de corte de sierra circular con dientes en pico para árboles y arbustos finos. 

 Arnés de soporte y manejo de equipo 

 Herramientas para mantenimiento rutinario y careta de protección para el operario, 

guantes de cuero especiales para su manejo y delantal para operación. 

 

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 le aplicará  el 

siguiente criterio de evaluación: 

 

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

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

 

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

   

  P     =   Puntaje por asignar 

  P1   =  Menor precio unitario ofertado 

  P2   =   Precio unitario de la oferta por evaluar 

  100  =   Puntaje máximo por obtener          

 

 

III. CONDICIONES GENERALES PARA EL OFERENTE 

A. Todos los equipos y/o suministros ofertados deberán ser totalmente nuevos, no se 

aceptarán suministros reconstruidos o reciclados. 

 

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 de los 

materiales deseados; desde luego, se aceptan las mejoras y ventajas que más 

convengan a la Institución. 

 

C. El Oferente debe ofrecer la marca y modelo para cada renglón cotizado, siempre y 

cuando se ajuste a lo solicitado en las especificaciones técnicas del cartel. 
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IV. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OFERENTE: 

 

A. El Oferente debe cotizar el precio unitario y total para cada renglón en el que participa. 

 

B. Los oferentes deberán especificar claramente las marcas y los modelos de todo lo 

ofertado. 

 
C. Taller Autorizado por el fabricante: El oferente deberá indicar expresamente, que en 

caso de resultar Adjudicatario contará con un taller autorizado del fabricante que 

disponga de personal certificado. 

 
D. Disponibilidad de repuestos: El Oferente deberá garantizar –por escrito- la 

existencia permanente de repuestos para los renglones ofrecidos. 

 
 

E. Catálogos, literatura técnica y/o ilustraciones: Para todos los renglones es 

indispensable la presentación de catálogos, literatura técnica y/o ilustraciones de los 

equipos ofertados.  

 

Se deberá indicar marca y modelo (cuando corresponda), para lo cual se deberá 

identificar debidamente todos los suministros ofertados con el número de renglón.  

 

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 

 

F. Plazo de entrega: El plazo de entrega máximo para cada renglón será de 20 días 

naturales.  

 

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

la orden de compra por parte de Bomberos, salvo que expresamente se indique otra 

cosa. 

 

G. Garantía: Un año por escrito en la oferta, donde se expresen los alcances y 

limitaciones de la garantía. 

 

Además que los equipos cotizados se encuentran libres de defectos de fabricación y 

que dicha garantía cubrirá todos los daños que se generen en los equipos cuando 

sean utilizados. 
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En caso de omisión, se entenderá válida y absolutamente obligatoria en caso de 

resultar adjudicado. 

  

V. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL ADJUDICATARIO 

 

A. Los equipos y suministros equipos ofrecidos deberán venir con los números de serie 

asignados por el fabricante  

 

B. Cada equipo debe traer su respectivo manual de partes, uso y mantenimiento. 

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

requerirá que presente la traducción bajo responsabilidad del Adjudicatario, conforme 

el artículo 52, inciso j y artículo 62 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DELIMITACIÓN ASPECTOS FORMALES 

 

I. El precio de los artículos a cotizar, deberá ser exonerado de acuerdo a lo estipulado 

mediante el artículo 8 de la Ley Reguladora de todas las Exoneraciones Vigentes su 

Derogatoria y Excepciones N° 7293. 

 

II. 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 
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 PYME de comercio 2 puntos 

 

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

Administrativa. 

 

III. En caso de que el empate persista se definirá por orden de relevancia según los siguientes 

factores. 

 

 Menor plazo de entrega 

 Mayor plazo de garantía 

 

IV. 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. 

 

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

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

VI. Para el presente concurso no se debe rendir garantía de participación. 

 
 

VII. Garantía de Cumplimiento:  

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). 

 

VIII. Puesto el suministro: En la Bodega de Aprovisionamiento del Cuerpo de Bomberos,  

situada en San Antonio de Desamparados, 400 metros sur este de la Iglesia Católica; 

previa cita con el señor Jonathan Villalobos al teléfono 2276-6660. 

 

 

IX. Acta de recepción: El Adjudicatario o su Representante deberá suscribir el acta de recibo 

de los suministros, al momento de la entrega conforme lo establece el artículo Nº195 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
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X. Monto estimado de contratación:   ¢21.525.000,00 

 

Las consultas de orden formal podrán formularse con el funcionario Erick Fallas Barquero al 

teléfono 2547-3753 o a su cuenta de correo electrónico efallas@bomberos.go.cr. Las consultas 

de orden técnico deben ser dirigidas a la Sra. Diana Campos Guillén, funcionaria de la 

Dirección Operativa a los teléfonos 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, 

UNIDAD DE PROVEEDURÍA 

 

 

 

Lic. Guido Picado Jiménez  

Jefe 

 


