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CBCR-032233-2015-PRB-01313 
San José, 8 de diciembre de 2015 

 
LICITACIÓN PÚBLICA LN101502 (2015LN-101502-UP)  

“VEHÍCULOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIO Y RESCATE” 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica recibirá ofertas por escrito hasta 
las 11:00 horas del 21 de enero de 2016, para los vehículos citados, todos los gastos 
pagos, puesto los equipos en las Instalaciones de Mantenimiento Vehicular de 
Bomberos, ubicado en San Antonio de Desamparados, carretera hacia Patarra, de 
acuerdo a las siguientes condiciones y especificaciones: 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS TÉCNICOS 

 

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

 
Adquisición de unidades extintores y de un vehículo de rescate. En el texto de este 
cartel tales vehículos se podrán denominar “unidad” o “vehículo” indistintamente. 
 
Los vehículos y todos sus componentes, deben cumplir con la última versión de la 
norma técnica NFPA 1901 "Estándar para vehículos automotores de extinción de 
incendios", especialmente el capítulo 5 completo, asi como con las especificaciones 
técnicas descritas en el presente cartel. 
 
La parte trasera de cada unidad, debe contar con una cubierta del 90% de la 
superficie vertical por cintas reflectivas, colocadas en ángulo de 45°, con un ancho 
de 15.54 cm, según norma NFPA 1901. 
 
Toda la rotulación de seguridad, etiquetas, placas y rotulaciones del vehículo, debe 
cumplir con el apartado 9.9.4 de la Norma NFPA 1901, UL, UL 969 y ANSI Z535.4, 
reflectante o con iluminación. 
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Cada vehículo debe contar con una unidad de registro de datos, capaz de almacenar 

al menos 100 horas continuas de información sobre el funcionamiento de las partes 

y sistemas del vehículo especificadas en el aparte 4.11 de la norma NFPA 1901.  

 

La información a recuperar debe estar estructurada según la tabla del aparte 4.11.4. 

de la norma referida. 

 

El sistema de transmisión de los datos en el vehículo debe ser Multiplexor para que 

integre todos los sistemas y componentes usando una selección intuitiva de 

herramientas de software. Ese sistema –Multiplexor-, debe reducir el número de 

cables,  empalmes y conectores en más de un 50% de un sistema estándar. Cuando 

la unidad de registro alcance su máxima capacidad, debe borrar los datos más 

antiguos.  

 

El dispositivo y software, debe mantener la información disponible y permitir 

recuperar los datos en una PC o computador portátil con ambiente Windows XP o 

superior, mediante una interface suministrada por el posible Adjudicatario como 

parte del vehículo. La información que debe almacenar y los reportes que debe 

suministrar, se detallan en el apartado 4.11 de la norma NFPA 1901. Con una 

pantalla táctil que concentre los mandos de operación de los sistemas de luces, 

registro de datos, operación de las cámaras, indicadores de cinturones, y demás 

operación de la unidad extintora. 

 

Cada vehículo debe contar con tres cámaras, instaladas una en la parte trasera y 

una a cada lado del vehículo en su parte delantera, que permita al conductor desde 

la cabina, tener una visibilidad completa del área en un monitor, para operar de día y 

de noche. El monitor en la cabina del vehículo deberá estar integrado al dispositivo 

de operación de mandos descrito en el punto anterior. La ubicación de las cámaras 

en el vehículo, deberán ser tal que estén protegidas de golpes y permita una visión 

amplia. 

 
Cada vehículo debe contar en la cabina con un dispositivo de monitoreo  electrónico 
e inalámbrico, que en forma individual y en tiempo real, registre la presión de aire de 
cada llanta del vehículo. 
 
El módulo principal y módulo de la bomba deben ser completamente fabricados y 
pintados por un solo fabricante, esto con el objetivo de minimizar la participación de 
un tercero en temas de ingeniería, diseño, servicio y garantías, por lo que NO se 
acepta que los fabricantes usen empresas subcontratadas. 
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Renglón Descripción Cantidad UM 

N°1 
Unidades extintoras de incendio, doble cabina, 
con sistema de espuma, que producen los 
fabricantes de este tipo de equipo. 

4 Unidad 

 
A. MODELO 2016 

 
B. MOTOR:  

 
Aprobado para el servicio de emergencia, de operación por diesel estándar para 
Costa Rica, de combustión interna y de inyección directa. Turboalimentado y con 
enfriamiento del aire de admisión para operar entre 0 y 3000 metros de altura.  El 
Oferente debe indicar las especificaciones técnicas del motor, de una capacidad 
no menor a 298.27 kw (400 hp) y mínimo de 1965.94 N-m (1450 lb-pie) de torque. 
 

1. Que cumpla EPA 04 o EPA 98 
 
2. La relación potencia/peso no podrá ser menor a 18 Kw/tonelada. El Oferente 

debe indicar la capacidad y características del motor, además de aportar 
catálogo. 

 
3. El peso a utilizar para el cálculo de la relación indicada en el punto anterior será 

el del vehículo totalmente cargado, incluyendo lo definido en los capítulos 3 y 
12 de la norma NFPA 1901 y los pesos solicitados a desglosar en EJES Y 
PESOS de esta licitación. 

 
C. SISTEMA DE AIRE, COMBUSTIBLE Y DE ENFRIAMIENTO: 

 
1. Con filtro de aire de tipo seco reemplazable, que cumpla con la norma. Con 

indicador de restricción ubicado en la cabina. 
 
2. Doble tanque de combustible construido en aluminio, con una capacidad 

adecuada al vehículo no menor a 189 litros (50 galones) cada uno. Todo el 
sistema de alimentación de combustible deberá venir protegido con 
separadores de agua. El Oferente deberá indicar la capacidad de 
almacenamiento.  

 
3. El vehículo se proveerá con un radiador y un sistema de enfriamiento para 

trabajo pesado con el filtro para el coolant instalado y en operación. Para 
operar a temperaturas entre los 9° y 39°C). El Oferente deberá indicar modelo, 
marca, área frontal del radiador y temperatura normal de operación. 
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D. SISTEMA ELÉCTRICO (Componentes): 
 

1. Alternador: La misma será suficiente para abastecer todas las luces y 
accesorios solicitados en el cartel y cumplir con el aparte 13.3 “Power Supply” 
de la norma NFPA 1901. El Oferente deberá indicar: la capacidad en amperios, 
marca, especificaciones y aportar curvas de rendimiento. La capacidad mínima 
permitida será de 270 amperios. 

 
2. Arrancador: Para servicio pesado. 

 
3. Baterías: Con suficiente potencia para arranque del motor.  Debe cumplir con 

el aparte 13.4 “Batteries” de la norma NFPA 1901. 

 
Con un cargador eléctrico (tungar) de bajo amperaje incorporado al sistema, 
colocado en un lugar de fácil acceso.  El cargador debe estar conectado de tal 
forma que cada una de las baterías reciba suministro de energía del mismo, en 
forma simultánea. El cargador para conectarlo a una fuente externa de 120 
Voltios AC en un tomacorriente estándar NEMA L5-20. El Oferente debe indicar 
sus características. 
 
Con un compresor de aire automático e incluido en el sistema de Cargador de 
12 V D.C a 12 amp, con salida de aire de 0.3 SCFM a 80 PSI y 0.35 SCFM a 
60 PSI, con motor de 0.1 hp, debe incluir un contacto auto ejecutable el cual, si 
se encendiera el vehículo y el operador olvidara desconectar el interruptor, éste 
lanzaría automáticamente el conector para que el vehículo pueda salir sin 
problema. El sistema debe contar adicionalmente con dos salidas de aire 
directas del compresor para carga de extintores y llantas.  
 
Con un precalentador electrónico de bloque de motor (Block Heater) de 
conexión externa de 110 voltios corriente alterna, para mantener el refrigerante 
del motor a una temperatura estable de 60 grados centígrados, con el fin de 
permitir arranques y salidas más rápidas en la atención de emergencias.  

 
4. Luces y Señales de Emergencia:  

 

a) Todo el sistema de luces del tipo LED de última generación, debe cumplir 

con los estándar SAE: J595, J845, J1318 y J1889, de acuerdo a lo 

establecido en la norma NFPA 1901  

 
b) Todos los componentes deben estar enrutados a protectores de 

sobrecarga, en una posición accesible, con controles independientes y 

protegidos de daños físicos. 

 
c) Las líneas deben venir con un código de colores para su identificación.  
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d) Con focos para neblina color blanco, instalados de fábrica.  

 
e) Sistema de luces tipo barra, de color rojo, debidamente instalado encima de 

la cabina y controlado desde dentro de la cabina por el conductor en forma 

independiente. Dimensiones de la barra de luces: No menor a 127cm (50”) 

de longitud, con luces LED de última generación en la totalidad de todas las 

caras de la barra, con las siguientes características: 

 

 Cuatro módulos esquineros de Super-Led lineales, con el fin de 

obtener una cobertura total de 360 grados, no menor a 6 diodos 

 Con 16 módulos individuales de led color rojo, ocho en la parte frontal 

y 8 en la parte trasera, con 3 Leds por módulo con filtros de 

propagación óptica. 

 

f) Sistema de luces tipo barra, luces de color ambar, de una sola cara, 

debidamente instalado en la parte posterior del vehículo y controlado desde 

dentro de la cabina por el conductor en forma independiente. Con 

dimensiones no menor a 88.9 cm (35”) de longitud, con luces LED de última 

generación, incrustada en el módulo de la carrocería para protegerla de 

golpes. 

 

g) Luces de advertencia trasera inferiores 

 

h) Luces de emergencia traseras superiores de color rojo, instaladas a cada 

lado del vehículo. 

 

i) Luces de advertencia laterales 

 

j) Luces de advertencia delanteras  

 

k) Luces traseras de marcha en reversa 

 

l) Luces traseras de freno independientes a las luces de posición y giro.  Las 

luces posición y giro idependientes a la luz de freno. 

 

m) Luces de gaveteros, instaladas vertical y paralelamente a todo lo largo de 

las cortinas, protegidas de golpes en los espacios. 
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n) Sistema de iluminación: Dos reflectores telescópicos LED ultra brillante de 

14000 lumenes de salida y 120 voltios, construido en aluminio, ubicados en 

cada costado del vehículo, en su punto medio, empotrados en el módulo, 

con la instalación eléctrica interna dentro del módulo e interruptores 

individuales, enrutada a un centro de carga unificado y ubicado en la gaveta 

izquierda trasera de la unidad, para ser alimentada desde una planta 

eléctrica portátil, ubicada en el mismo gavetero del módulo. El Oferente 

deberá indicar las características completas. 

 

o) En caso de operar el vehículo en 24 voltios debe suministrar un convertidor 

de corriente 24 a 12 voltios en la cabina, con capacidad no menor de 80 

amperios, para suministrar carga al menos a cinco tomas de corriente 12 

volt / 20 amp. 

 
5. Sistema de alarmas: 

 
a) Una sirena electrónica, con su micrófono y controles independientes 

instalados en la cabina del conductor. Con un mínimo de dos parlantes, con 
una capacidad no menor a 100 W cada uno, instalados en la parte frontal y 
al nivel más bajo posible del vehículo según la configuración del mismo. No 
se aceptará la combinación física del sistema de sirenas con otros 
accesorios como luces u otros.    

 
b) La sirena debe tener un mínimo de tres tonos audibles, traer incorporado un 

micrófono de mano para dar instrucciones al público, con control de 
ganancia. Potencia mínima de 100 W. Capacitada para amplificar el audio 
del parlante del radio, alimentado a 12 voltios. De igual o similar calidad al 
modelo Federal PA 300. 

 
c) El módulo de la sirena debe instalarse de tal forma que permita retirarla 

fácilmente para darle manteniendo o reemplazarla.  No se permite su 
ubicación en el dash, en el mismo compartimiento debe quedar la prevista 
para la instalación del radio de comunicación, por parte del Cuerpo de 
Bomberos.  

 
d) El amplificador del módulo de sirena en su función de radio, debe ser capaz 

de incorporar la señal del radio de comunicación y pueda exteriorizarla 
amplificada por medio de los parlantes, cada uno de una potencia no menor 
a 100 W. 

 
e) Dos pitoretas como un solo conjunto, accionadas por aire y diseñadas para 

el servicio de bomberos, instaladas en la parte frontal o lateral delantera y al 
nivel más bajo posible del vehículo según la configuración del vehículo. 
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No se acepta montadas sobre el techo de la cabina del vehículo.  Serán 
controladas desde dentro de la cabina por un dispositivo de activación 
electrónico o mecánico, instalado convenientemente para quedar al alcance 
del conductor y el oficial acompañante. 

 
E. SISTEMA DE FRENOS: 

 
a) De doble circuito y ABS con incremento de tracción, operados por aire con un 

sistema de alarma por baja presión en el mismo. 
 

b) Los frenos de servicio así como los frenos de parqueo, deben ser sistemas 
independientes, accesibles para ajuste y mantenimiento. Con sistema de libre 
mantenimiento en los ajustadores automáticos y los ejes de levas. 
 

c) Capacidad del compresor de aire: el Oferente debe indicar la capacidad en m3 
por minuto, enfriado por agua o por aire. 
 

d) El conjunto de frenado tendrá un sistema automático de expulsión de agua y 
humedad (secador de aire - air dryer) al estar el vehículo en operación. Debe 
traer válvulas de drenaje manual en cada tanque de reserva. 

 
F. SISTEMA DE FRENO AUXILIAR: Cada Unidad, adicionalmente a los sistemas de 

frenos, debe estar provista de un sistema de un freno auxiliar con una capacidad 
de frenado no menor a 600 BHP según norma SAE, compatible con el tren motriz 
del vehículo, incluyendo la caja de cambios de acción automática, compuesto por 
uno de los siguientes dispositivos o una combinación de ellos: 

 
a) Retardador hidráulico, aplicado a la barra de transmisión o a la caja de 

cambios, con una capacidad de frenado suficiente para el vehículo ofrecido 
totalmente cargado. Dotado de un control manual, para ser accionado desde la 
cabina del conductor, con no menos de 4 escalas de frenado y con sistema de 
enfriamiento con agua por medio de intercambiador de calor debidamente 
instalado en el vehículo. El Oferente debe indicar las características del 
sistema ofrecido y aportar catálogo. 

 
b) Freno auxiliar electromagnético, libre de mantenimiento con capacidad de 

frenado de acuerdo al peso total de la Unidad. Instalado sobre la barra de 
transmisión, posterior al sistema de bombeo. No se aceptará instalado 
directamente al diferencial. Debe contar con los siguientes mandos: un mando 
automático al pedal del freno, un mando manual con cuatro posiciones de 
aplicación de la potencia de frenado, instalado en el panel de instrumentos de 
la cabina y al alcance del conductor. Con interruptor de corte de 
funcionamiento a baja velocidad. Debe instalarse con un paquete de cobertores 
de aislamiento térmico para protección de los componentes del vehículo.  
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Todo el conjunto de freno auxiliar electromagnético debe ser libre de 
mantenimiento. Adicionalmente, para este caso debe suplirse el alternador 
del vehículo con una capacidad de producción de energía no menor a 320 
amperios y de una batería auxiliar adicional debidamente instalada y 
asegurada con su respectiva canasta de sujeción.  
 

c) Freno de motor a las válvulas o de compresión combinado con turbo freno, con 
mando de encendido, apagado y al menos dos niveles de intensidad de 
frenado.   

 
Para los puntos anteriores, el oferente debe entregar una certificación donde se 
indique que el freno auxiliar por instalar es aceptado por el fabricante del 
vehículo, si no es suministrado por éste. Adicionalmente, debe garantizar que 
no disminuye las condiciones o calidades ni el plazo de la garantía que ofrece 
el fabricante. 
 

d) Control de Estabilidad:  El vehículo preferiblemente debe de contar con un 
Control de Estabilidad original e instalado por el fabricante del vehículo, 
centralizando las funciones de los sistemas ABS, EBD y de control de tracción 
para evitar el vuelco de la unidad. El sistema consta de una unidad de control 
electrónico, un grupo hidráulico y un conjunto de sensores que operan 
integralmente evitando el vuelco de la unidad. 

 
G. RUEDAS, LLANTAS Y AROS: 

 
a) Aros de aluminio aptos para trabajo pesado. 

 
b) Llantas tipo radial o radial tubular, banda de rodamiento para servicio sobre 

tierra, lodo, y carretera (todo camino). Indicar por escrito, tamaño, número de 
capas (las cuales no podrán ser menor a 20 capas o su equivalente) y 
características. 

 
c) Se debe entregar una rueda adicional de repuesto, con las mismas 

características indicadas anteriormente. Si el vehículo ofrecido presenta 
diferente tipo de tamaño o de banda de rodamiento de llantas del eje delantero 
con respecto al trasero, se debe proveer una rueda adicional de repuesto, con 
las mismas características del tipo utilizado en cada eje. 
 

d) Con sistema de monitoreo de presión de llantas, de acuerdo a lo establecido en 
la norma de la NFPA 1901. 

 
H. DIRECCIÓN: De poder hidráulico, con depósito de reserva y enfriador de aceite. 

Indicar modelo y características 
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I. SUSPENSIÓN: 
 

a) Delantera: De ballestas semielípticas para trabajo pesado, cuya capacidad 
mínima no será menor a la capacidad del eje correspondiente que se oferte, 
con amortiguadores de doble efecto. Indicar sus características. Con sistema 
libre de mantenimiento en los bujes de las ballestas, nabos y bocinas 
delanteras. 

 
b) Trasera: Para servicio pesado y diseñada para el servicio de bomberos, cuya 

capacidad mínima no será menor a la capacidad del eje correspondiente que 
oferte. De aire utilizando bolsas de fácil reemplazo por el operador del vehículo, 
con barras de torsión que mantengan la posición y fatiga de los ejes,  con 
amortiguadores para servicio pesado que absorban las vibraciones y protejan 
las bolsas de sobre extensiones (Referencia: Modelo PRIMAAX); o bien de 
sistema de fuelles (Referencia: serie HN). Ambas suspensiones de 
Hendrickson. Para todos los casos la suspensión de ser libre de 
mantenimiento. 
 

J. CAJA DE CAMBIOS: 
 

a) Aprobada para el servicio de emergencias, de acción automática o 
automatizada (para el caso de caja de cambios automotizada; la referencia es 
la transmisión Ultra Shift Plus de Eaton), diseñada para vehículos de 
emergencia y acorde con la relación peso-potencia ofertada.   
La capacidad de torque de la transmisión debe ser compatible con el motor 
cotizado, a efecto de cumplir con las especificaciones del presente cartel. El 
Oferente debe aportar especificaciones. 

 

b) Con enfriador de aceite. 
 
c) Control de posición de los cambios de tipo botón de pulsación. 
 
d) El Oferente debe garantizar que la unidad supera pendientes con un promedio 

de gradiente no menor del 15% y debe indicar capacidad de torque de la caja y 
del motor. 

 
e) El Oferente debe aportar el catálogo, el modelo, las características y los datos 

de ratios de la caja de cambios, diferencial, gradientes, velocidad para cada 
marcha o cualquier cualidad adicional. 
 

f) En el caso de las transmisiones automáticas, deben de incluir el módulo de 
interfaz del vehículo (VIM) en la instalación eléctrica de las mismas. 
 

g) El respiradero de la transmisión debe ubicarse al mismo nivel de la admisión 
del motor para evitar que ingrese agua en los casos de inundaciones o un 
sistema o protección que sustituya la solicitud anterior. 
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K. DIFERENCIAL: Debe indicarse el modelo, características y ratio del diferencial, 
acorde con la relación peso-potencia ofertado, con bloqueo manual, operado a 
discreción por el operador. 
 
El respiradero del diferencial debe contar con un sistema o protección que no 
permita el ingreso de agua, cuando el nivel de agua supere la ubicación del 
respiradero, por ejemplo en casos de inundaciones. 
 

L. CHASIS: 
 

a) Para trabajo pesado, apto para vehículo de bomberos doble cabina, se debe 
indicar las especificaciones técnicas y señalar el peso que pueda soportar. 

 
b) En las partes trasera y delantera debe poseer un dispositivo fijado a la 

estructura del chasis, con la capacidad suficiente que permita el remolque del 
vehículo, sin necesidad de abrir la puerta de ningún compartimiento o gavetero 
para tener acceso a los mismos. 
 

M. EJES Y PESO: 
 

a) Eje delantero: Acorde con la relación peso - potencia ofertada. Indicar modelo, 
capacidad en kilogramos y características; para todos los casos no se acepta 
un eje con una capacidad inferior a 6363 kilogramos (14000 libras). 

 
b) Eje trasero: Aprobado para el servicio de bomberos, acorde con la relación 

peso - potencia ofertada. Indicar modelo, capacidad en kilogramos y 
características; para todos los casos no se acepta un eje con una capacidad 
inferior a 11818 kilogramos (26000 libras).  

 
c) Indicar el peso de la unidad totalmente cargada, de acuerdo a desglose de la 

norma NFPA 1901: 
 
1. Peso del contenido de agua, combustible y otros tanques llenos (sí se 

ofrecen), 
2. Equipo ofertado (obligatorio y recomendado en el Anexo A de la norma 

indicada, punto A.5.8.3. y Tabla 12.1 el cual debe sumar, en total, no menos 
de 908 Kg 

3. La tripulación completa en cabina (5 personas) y tres bomberos adicionales 
viajando atrás (8 personas total 720 Kg). 

4. Peso de mangueras, escaleras y equipo extra, el cual deberá sumar un total 
de 1000 Kg. 

5. Peso de ejes, 
6. Peso chasis fábrica, 
7. Peso cabina, 
8. Peso de la carrocería tipo bomberos, 
9. Peso equipo bombeo, 
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10. Peso de la estructura del tanque de agua, 
11. Peso del panel de instrumentos, 
12. Peso de luces de emergencia, sirena radio incluyendo cable, tubería y 

fijadores, 
13. Otros pesos, si se requiere mayor segregación por parte del fabricante. 

 
Es aceptable que algunos de estos ítems se agrupen, en este caso se debe 
señalar cuáles son. Por ejemplo, el peso del chasis de fábrica puede incluir los 
ejes y cabina, o en la carrocería bomberos el sistema de bombeo, luces, sirena 
y panel de instrumentos. En caso de dudas del fabricante, podrá referirse a las 
aclaraciones contenidas en el apéndice A de la citada norma. 

 
d) Se debe presentar un cuadro con la siguiente información: 

 
1. Peso bruto vehicular (GVWR). 
2. Peso de la unidad totalmente cargada (sumatoria del punto 3). 
3. Carga útil (peso bruto-peso unidad cargada). 
4. Potencia del vehículo en Kw 
5. Relación potencia (en Kw) / peso totalmente cargada (en toneladas). 
6. Porcentaje de seguridad del peso útil (carga útil / peso bruto). No debe ser 

menor al 5% de la capacidad máxima del peso bruto vehicular. 
 
e) Indicar por escrito la distancia entre ejes y el radio de giro según norma SAE o 

similar del país de origen. 
 

N. CARROCERÍA: 
 
a) De una altura de 3 m (+ - 20 cm) en su punto más alto, incluyendo las luces 

superiores y pitón monitor debidamente instalado, no así la antena de radio. Esta 
altura se medirá con la unidad sin agua en el tanque, sin las mangueras de 
alimentación, los accesorios y el personal.  

 
b) Parachoques frontal cromado. 

 
c) Parrilla de radiador con mosquitero cromada 

 
d) Las superficies horizontales tendrán un acabado antideslizante, en aluminio ó 

acero. Indicar el acabado final. 
 

e) En la parte trasera de la unidad, debe contar con una cubierta de al menos un 90% 
de la superficie vertical por cintas reflectivas, intercambiando los colores amarillo y 
naranja, colocadas en ángulo de 45°, con un ancho de 15.54 cm, según norma 
NFPA 1901. 

 
f) Pintura: La carrocería será pintada en color rojo recomendado por NFPA en la 

Norma 1901. Se acepta que la pintura sea de poliuretano. 
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g) A todo el perímetro del vehículo y a una altura media de la carrocería se le 
colocará una cinta reflectaba de color blanco con un ancho mínimo de 10 cm. No 
se permitirá uniones o añadidos para proveer continuidad a los tramos de cinta 
reflectiva. 
 

h) Cabina: 
 
1. Preferiblemente construída en aluminio. 

 
2. De tipo doble, cuatro puertas y una capacidad no menor a 5 bomberos. 

 
3. Con suspensión tipo neumática. 

 
4. De los asientos en cabina, cuatro deben contar con un dispositivo, diseño y 

construcción correspondiente para que los bomberos que tripulan el vehículo 
viajen con su equipo de protección respiratoria (ARAC) colocado. Todos los 
asientos con sus respectivos cinturones de seguridad, de acuerdo a lo 
estipulado por la ley de tránsito en Costa Rica y la norma NFPA 1901. 

 
5. El asiento del conductor debe ser independiente, con ajuste de posición tanto 

vertical como horizontal y suspensión neumática. 
 

6. Interruptor de baterías: con corte negativo de chasis. Ubicado dentro de la 
cabina, entre el asiento y la puerta del conductor a nivel del piso, que permita 
su fácil acceso para el conductor. 

 
7. Vidrios eléctricos. 

 
8. Sistema de aire acondicionado (A/C) 

 
9. El panel de control del chofer: tendrá al menos los siguientes indicadores o 

controles: 
 
a) Indicador de velocidad en Km/hora, con contador de kilometraje. 
b) Indicador de r.p.m. 
c) Indicador de presión de aceite del motor con alarma de baja presión de 

aceite del motor. 
d) Indicador de temperatura del motor en grados Celsius con alarma de alta 

temperatura. 
e) Voltímetro y/ó amperímetro. 
f) Horímetro 
g) Alarma de ignición conectada. 
h) Indicador de presión de aire en los frenos con alarma de baja presión de 

aire en el sistema de frenos. 
i) Indicador de contaminación del depurador de aire. 
j) Interruptor para limpia parabrisas. 
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k) Mecanismo y luz indicadora de acople del sistema de bombeo. 
l) Mecanismo accionador manual y luz indicadora de freno de 

estacionamiento conectado. 
m) Luz indicadora de compartimento abierto. 
n) Control de mando del sistema de aire acondicionado 
o) Control de mando del sistema de ventilación de cabina y desempañador de 

parabrisas. 
 

10. Espejos: Debajo de cada uno de los espejos laterales de la cabina, la unidad 
debe traer un espejo convexo que le permita al conductor la visibilidad de 
objetos cercanos a los costados de la unidad. 

 
O. MÓDULO 

 
1. Construido en aluminio 5052-H32 de 0.635 mm (0.25 pulgadas), con una fuerza 

de tensión entre 31,000 y 38,000 psi, con refuerzos estructurales capaces de 
soportar esfuerzos de torsión severos. Los componentes deben de ser soldados 
con soldaduras de 2.54 cm (1”) en centros de 15.24 cm (6”) para una combinación 
óptima de fuerza y flexibilidad. El módulo debe de ser montado en la base y 
asegurado al chasis del camión. Las costuras deben de ser selladas con sellador 
de igual o superior calidad a la marca “Sikaflex 227”. Con refuerzos estructurales 
capaces de soportar esfuerzos de torsión severos. Indicar las características. No 
se acepta material distinto al aluminio (láminas de hierro negro, latón u otros).  

 
2. La base y soportes deben de estar construidos mediante vigas de aluminio 

extruido. Todos los componentes de esta estructura deben de ser construidos con 
aluminio extruido 6061-T6 o de mejor calidad. Los tubos longitudinales deben de 
ser de 5.08 cm x 5.08 cm x 0.64 cm (2” x 2” x ¼”) de tubo extruido cuadrado 6061-
T6 y serán recibidos de dos placas entre el chasis y los tubos de 0.95 cm x 7.62 
cm  (.375” x 3”). La estructura debe tener protectores de hule entre la base y el 
chasis, debidamente fijados. 

 
3. Gaveteros: Con al menos seis gaveteros. Tres del lado del conductor de los 

cuales dos deben ser altos. Dos bajos del lado opuesto y uno trasero. Todos los 
compartimentos diseñados para evitar la entrada de agua, con cerradura de llave, 
maniguetas y al menos una bandeja interna ajustable con altura variable en cada 
gavetero. Cada compartimiento estará fabricado con doblés inferior para drenaje, 
especial para vehículos de emergencia. Se debe indicar las dimensiones internas 
de los gaveteros (largo, ancho, alto) y su ubicación en planos. 
 

4. Se debe indicar por escrito o en planos, la ubicación de los tubos de succión y las 
escaleras. Las escaleras a la hora de ser utilizadas por el bombero, deben 
ubicarse de forma que sean accesibles, sin que la parte inferior de las escaleras 
supere una altura de 1.70 m medidos desde nivel de suelo. 
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5. Para accesar las escaleras de la unidad de bomberos, no se requiere dispositivo 
eléctrico o hidráulico, con la salvedad que lo ofrecido cumpla con las 
características detalladas en el cartel para este aparte. 

 
6. En las paredes de la parte posterior se ubicarán peldaños o escaleras para un 

mejor acceso a las camas de mangueras. 
 

7. Con cuatro compartimientos para los cilindros de reserva de ARAC  en las 
paredes laterales, ubicados en los pozos de las llantas traseras, dos a cada lado. 

 
8. Con una puerta de acceso al sistema de bombeo para su mantenimiento. Este 

detalle debe aparecer en planos o por escrito. 
 

9. Con pasamanos para acceso a las camas de mangueras. 
 
10. Camas para mangueras: 
 

a) Mangueras de alimentación (3”) y ataque ( 1.75” y 2.5”) 
 

 Estará ubicada sobre el tanque de agua, construida en aluminio 0.373 cm, no 
debe apoyarse directamente sobre el mismo.  
 

 El piso de la cama para mangueras de alimentación, debe limitar con el 
extremo o borde lateral trasero de la carrocería sin encontrarse con ningún 
componente de la carrocería que superar su nivel por cuanto esto será 
obstáculo para extender las mangueras que ahí se depositen.  
 

 Con capacidad suficiente para transportar: 
 
- 40 mangueras de 7.6 cm de diámetro y 15.24 m de largo,  
- 8 mangueras de 6.3 cm de diámetro y 15.24 m de largo 
- 16 mangueras de 4.4 cm de diámetro y 15.24 m de largo 

 
La altura de las mangueras, no debe rebasar la capacidad de la cama. 

 

 El piso de la cama para mangueras de fácil remoción, con acabados 
antideslizantes. No se acepta que tenga divisiones -debe ser de una sola 
pieza- 

 

 La cama para mangueras debe dividirse en cuatro compartimentos que estarán 
separados entre sí, por al menos tres divisiones modulares construidas en 
aluminio de 0.457 cm de espesor, ajustables mediante rieles que permitan 
variar las dimensiones de cada compartimiento fácilmente. Uno de estos 
compartimientos, con  capacidad para transportar no menos de 8 mangueras 
con un diámetro de 6.35 cm y una longitud de 15.24 m y otro, con capacidad 
para transportar 16 mangueras de 4.4 cm y una longitud de 15.24 m. 
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 Se debe indicar por escrito o en planos las dimensiones (largo, ancho y alto) de 
la cama para mangueras y sus compartimentos. 

 

 Es indispensable que, la cama de mangueras cuente con un acceso directo 
para el Bombero, sin obstáculos, que permita que el mismo pueda accesar las 
mangueras directamente, con simple apoyo en el estribo de la máquina para 
alcanzarlas y que cumpla íntegramente el aparte 15.10 “Hose Storage” de la 
norma NFPA 1901. 

 
 No existe inconveniente que las camas de mangueras sean cubiertas. 
 

b) Mangueras de ataque 
 

 Se debe de instalar una cama para mangueras de ataque, con al menos dos 
compartimentos transversales, cada uno con capacidad de transportar no 
menos de 60 m de manguera (cuatro tramos de 15 m) de 4.4 cm de diámetro. 

 

 Es indispensable que, la cama de mangueras cuente con un acceso directo 
para el Bombero, sin obstáculos, que permita que el mismo pueda accesar las 
mangueras directamente, con simple apoyo en el estribo de la máquina para 
alcanzarlas y que cumpla íntegramente el aparte 15.10 “Hose Storage” de la 
norma NFPA 1901. 

 
P. SISTEMA DE BOMBEO: 

 
1. Tendrá una capacidad mínima de desplazamiento de 5677.5 litros por minuto 

(1500 gpm) y estará acoplado a la transmisión del vehículo. Indicar modelo y 
características. 

 
2. Clase "A" montado en el centro del chasis (embarque medio “MID SHIP”), no se 

acepta montaje frontal o trasero. La ubicación de las bocas de succión, no debe 
exceder 1 m medido del centro de la boca al nivel de suelo. La rosca de conexión 
de la boca de succión, debe estar proyectada horizontalmente, sin ángulos y con 
libre acceso para que el bombero disponga en el menor tiempo posible y con 
facilidad, pueda realizar la conexión. 

 
3. Debe especificarse los materiales de construcción y características principales de: 
 

 la carcasa, la cual no se acepta construida de aluminio  

 el eje de los impulsores 

 los impulsores 

 anillos de sello mecánico, sistema de grafitos o prensa estopas. 
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4. El sistema de acople y desacople de la bomba puede accionarse en forma 
eléctrica o por aire a presión y que al accionarse en el modo de bombeo, utilice la 
caja de cambios en su marcha directa y desacople simultáneamente la tracción al 
diferencial o eje trasero de la unidad. El sistema de acople solo podrá ser 
accionado si el freno de parqueo está activado. 
 

5. En la cámara de succión se debe instalar una válvula ajustable de control de 
presión de entrada, que proteja el sistema de bombeo de excesos de presión o 
golpes de ariete. 

 
6. Con una válvula de alivio ajustable manualmente desde el panel de instrumentos 

del sistema de bombeo, por el operador de la unidad, sin necesidad de usar 
ninguna herramienta. Esta válvula puede ser sustituida por un gobernador 
electrónico. 
 

7. El sistema de engranaje de la transmisión a la bomba (PTO), preferiblemente debe 
ser de cadena, con bloqueo, para evitar que la bomba se desacople cuando está 
operando (inter-lock). Debe cumplir la sección 16.10.1.4 de la norma NFPA 1901. 

 
8. Las entradas de succión, deben ubicarse de tal manera que el acceso para el 

Bombero sea directo sin obstáculos para alcanzarlo. 
 

9. La marcha directa para accionar el sistema de bombeo será definido por el 
fabricante. 

 
10. Entradas de agua:  

 
a) Dos entradas laterales de 15.24 cm (6”) de diámetro, rosca macho NST, una a 

cada lado del vehículo, con pazcón y tapa. 
 

b) Dos entradas de 6.35 cm de diámetro, ambas con pascón y llave de paso de 
acción rápida tipo bola. Una conectada directamente al tanque de agua y otra al 
sistema de bombeo. Estas entradas tendrán rosca hembra, con tapón ciego de 
6.35 cm de diámetro, rosca NST y cadena sujetadora del tapón. 

 
c) Dos pasos de tanque a bomba, con su respectiva válvula de acción rápida tipo 

bola y válvula de retención. 
 

d) Todas las entradas tendrán roscas NST y traerán instalado un pascón 
construido de acero inoxidable para evitar la entrada de partículas. 

 
11. Salidas (descargas): Como mínimo y distribuidas de la siguiente manera:  

 
a) Seis salidas de 6.35 cm de diámetro, dos a cada lado del módulo del sistema de 

bombeo y dos en la parte trasera. Cada salida con extensión metálica de 30 
grados y tapa hembra, cromadas. 
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b) Al menos un paso de bomba a tanque de su respectiva válvula. 
 

c)   Dos salidas en los compartimentos transversales, con tubería de diámetro no 
menor a  5.08 cm y acople macho NST de 3.8 cm.  Giratorias, de manera que la 
manguera pueda emplearse por ambos costados de la unidad, sin que se 
estrangule. 

 
d)  Una tubería de salida para el pitón monitor, no menor a 7.62 cm de diámetro, 

con su respectiva válvula de acción rápida, tipo bola, accionada desde el panel 
del sistema de bombeo. 

 
e)  Cada salida tendrá su respectiva válvula de acción rápida, tipo bola removible y 

ajustable. 
 

f)   En cada una de las salidas, entre la válvula y la rosca externa, debe instalarse 
un drenaje para las mangueras, además de un manómetro que registre la 
presión de salida, ubicados en el panel del sistema de bombeo. Todas las 
roscas de las salidas de tipo NST. 

 
12. Panel de instumentos del sistema de bombeo: 

 
a) Ubicado al centro de la unidad, detrás de la cabina “Top Mount”. 

 
b) Todas las escalas de presión y temperatura en el sistema anglosajón y de 

preferencia en su parte inferior con el sistema métrico.  PSI/Kg/cm2, ºF/ºC 
 

c) En el panel de instrumentos del sistema de bombeo se ubicarán todos los 
controles de los aparatos y los medidores e indicadores, para que el bombero 
los opere directamente sin necesidad de trasladarse a otro punto de la unidad, 
según se detallan: 

 

 Cebador: Movido por energía eléctrica, de tipo aleta rotatoria u otro de 
desplazamiento positivo, con lubricación automática. Si lo ofrecido es otro 
sistema de cebador, indicar ampliamente sus características. 

 

 Gobernador electrónico: Del tipo ajustable, presión/rpm. Indicar rango en 
su nivel inferior y superior, aceleración gradual de acción rápida y 
desacelerada de emergencia, que incorpore los registros de temperatura del 
motor, generación, presión de aceite y galones por minuto. 

 

 Controles del sistema de espuma: Debe ubicarse en un punto 
debidamente diferenciado en el panel de instrumentos del sistema de 
bombeo, todos los controles del sistema de espuma: el indicador del nivel 
de espumógeno en el tanque, la placa metálica con los porcentajes de 
dosificación según la descarga y porcentaje de aplicación del espumógeno 
(1, 3 y 6 por ciento) y el resumen de las instrucciones en idioma español. 
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 Descargas: Desde allí se operan todas las descargas del sistema de 
bombeo.  

 

 Entradas: Serán operadas desde esta posición la entrada de 7.62 cm y el 
paso de tanque a bomba. 

 

 Medidores e indicadores del motor del vehículo, al igual que en le panel de 
cabina, deben ubicarse en el panel de instrumentos del sistema de bombeo. 
Las indicaciones y rotulaciones deberán estar en idioma español. 

 

 Manómetros: Los manómetros registrarán la presión y sus escalas de 
indicación estarán impresas, de una forma que sea resistente y duradera 
para que su lectura sea confiable en diversas condiciones de iluminación. 
Los manómetros conectados al sistema de bombeo, estarán protegidos con 
glicerina u otro líquido. El Oferente debe indicar por escrito los rangos, 
presiones y escalas de los manómetros. 

 
Al menos debe contener los siguientes manómetros: 

  
(a) Dos manómetros maestros, uno de succión - debe medir vacío y 

presión - y uno de presión del sistema de bombeo, con un diámetro 
mínimo de 11,4 cm. 

(b) Un manómetro de presión para cada una de las salidas, con 6.35 cm 
de diámetro como mínimo. 

 

 Medidor de revoluciones por minuto del motor. 
 

 Medidor de la temperatura del motor.  
 

 Medidor de presión de aceite del motor.  
 
Para los medidores de revoluciones, temperatura y presión de aceite del 
motor, podrán estar integrados en el gobernador electrónico de 
revoluciones. 
 

 Luz indicadora de apertura de los gaveteros o compartimientos. 
 

 Indicador digital del nivel del tanque de agua y tanque de espuma. 
 

 Alarma de alta temperatura en el sistema de bombeo. 
 

 Luz indicadora de bomba acoplada. 
 

 Contador de horas de trabajo del sistema de bombeo, se puede integrar al 
gobernador de revoluciones. 
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 Dispositivos para pruebas del sistema de bombeo. 
 

d) Cada uno de los controles, manómetros, palancas u otros debe contar con una 
placa de identificación en español, construida en material metálico o plástico, 
adheridas en forma segura con tornillos, remaches u otro medio de fijación de 
superior calidad, a la superficie del panel de instrumentos. 

 
Q. TANQUE PARA AGUA: 

 
1. Capacidad no menor de 3,780 litros (1000 galones) de agua. 
 

2. Construido en material resistente a la corrosión y diseño contra sacudidas con 
rompeolas internos. Indicar el material y sus características. Aportar plano y 
especificaciones técnicas del tanque del agua. Preferiblemente de polipropileno. 

 
3. El tanque será totalmente removible de la carrocería del vehículo. 
 

4. El tanque tendrá una boca de llenado por gravedad de un diámetro no menor de 20 
cm en la parte superior, con un sistema de rebalse no menor de 10 cm de diámetro, 
que dirija el agua rebalsada hacia un punto detrás del eje trasero del vehículo. La 
boca de llenado por gravedad, tendrá una tapa abisagrada del mismo material del 
tanque, con una empaquetadura para evitar la salida de agua y con el registro en 
bajo relieve de la capacidad de almacenamiento del tanque. 

 
5. Con drenaje instalado debajo del cárcamo (la parte más baja del tanque) con 

tubería de 7,6 cm y con su respectiva válvula de bola de 7.62 cm (3”), la cual tendrá 
fácil acceso por parte del personal de bomberos para realizar la limpieza del tanque 
cuando se considere oportuno 

 
6. Las tuberías entre el tanque y el sistema de bombeo, con uniones flexibles. 
 

7. El tanque instalado con un sistema de soportes, para evitar que el mismo sufra 
reventaduras por los efectos que se provocan cuando el vehículo circula por 
caminos irregulares  

 
R. SISTEMA DE ESPUMA: Sistema generador de espuma eléctrico, mecánico o 

hidráulico, sencillo o doble que conjuntamente cumpla con lo siguiente: 
 
1. Diseñado y apto para espumógeno tipo AFFF para hidrocarburos así como agente 

humectante para fuegos clase “A”. 
 

2. Sistema alrededor de la bomba. Debe indicar su capacidad de proporcionar 
espumante, la cual no deberá ser inferior a 3.785 litros / minuto. 

 
3. Con sistema de limpieza del dosificador, eductor y tuberías. 
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4. Tanque para espumógeno con capacidad mínima de 400 litros, construido en 
materiales resistentes a la corrosión (no se permite hierro negro, acero o latón) y 
diseño contra sacudidas con rompeolas internos, con respirador de vacío y presión. 
Con válvula de bola, para drenar el tanque de espumógeno, tubería interna de 5 cm 
de diámetro.  

 
5. Dosificador ajustable manualmente desde un 1 hasta un 6 por ciento. 
 
6. Todos los controles del sistema de espuma y el indicador del nivel de espumógeno 

en el tanque estarán ubicados y agrupados en un área debidamente diferenciada 
del panel de instrumentos del sistema de bombeo. Allí mismo se ubicará una placa 
metálica con los porcentajes de dosificación según la descarga y porcentaje de 
aplicación del espumógeno. En esa misma placa se encontrará un resumen de las 
instrucciones en idioma español para el uso y mantenimiento del sistema. 

 
7. Se debe entregar listo para usarse. 

 
8. Indicar modelo. 
 

S. EQUIPO Y HERRAMIENTAS:  
 
El equipo debe cumplir con la  norma NFPA 1901 y los sellos de aprobación de un 
laboratorio reconocido (UL, FM), en la cual se estipule la concordancia entre las 
características de equipo y lo estipulado en la norma NFPA referida. 
 
Todo el equipo será entregado por el posible Adjudicatario, como parte integral del 
precio.  
 
El equipo será entregado con sus respectivos soportes, los cuales deben sujetarse a 
la unidad. 
 
A continuación detalle del equipamiento: 

 
1. Tres escaleras que cumplan con la última versión de la norma NFPA. Todas 

provistas con zapatas de seguridad “safety shoes”. La carrocería debe poseer los 
respectivos montajes para portar las escaleras en la unidad, con características 
que permitan ajustar la altura de la escalera y con un mecanismo que la sujete en 
forma segura al vehículo. No se permite que la escalera sujetada, supere 1.7 
metros, medidos de la parte inferior de la escalera al piso. 
 

 Una escalera construida en fibra de vidrio de alto grado de seguridad, de 
ganchos y una longitud de 3.65 m (12 pies). 

 Una escalera construida en fibra de vidrio de alto grado de seguridad, de dos 
secciones y un longitud de 7.31 m (24 pies).  

 Una escalera plegable construida en aluminico, de 3.28 m (10 pies).  
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2. Una siamesa check de 15.24 cm (6”) por 6.35 cm (2.5) de diámetro, construida en 
aleación de aluminio extruido resistente a la corrosión, con roscas NH, check en 
ambas entradas, válvula de ventilación y agarradera, la salida de 15.24 cm (6”) de 
asa, las dos entradas de 6.35 cm (2.5”) del tipo RL giratorias. En el dispositivo se 
debe indicar la marca del fabricante en bajo o alto relieve. 

 
3. Dos tubos para succión de 15.24 cm (6”) de diámetro, con las siguientes 

características: 
 

 Constituidos por manga, espiral de acero y acoples macho y hembra con sus 
respectivos empaques externo e internos. No se acepta que el material del tubo 
sea de “PVC” 
 

 Dos mangas: Una externa de una sola capa en tejido circular en fibra sintética, 
con acabado resistente al agua y la abrasión, una interna como una vía de 
agua, de hule extruido o material sintético en acabado liso para permitir el paso 
de agua con un mínimo de resistencia, la cual deberá estar libre de 
irregularidades e imperfecciones.  No menor a 3.5 metros de largo.  Capaces 
de resistir una presión de prueba de 14 Kg/cm2 (200 psi), una presión de 
trabajo no menor de 7 kg/cm2 (100 psi) y una prueba de succión de 635 mm de 
mercurio. 

 

 Acoples:   
a) De metal de peso liviano, en aleación de aluminio extruido resistente a la 

corrosión 
b) Con roscas NH.  
c) Agarraderas tipo RL., deben indicar la marca del fabricante en bajo relieve. 
d) Dos reducciones para acoplar la unidad a través de los tubos de succión, a 

los hidrantes:  
 

 Reducción tipo doble hembra giratoria, con asas LH, en aleación de 
aluminio liviano, en bajo relieve debe estar impresa la marca del 
fabricante, con rosca NH, de 15.24 cm (6”) X 11.4 cm (4.5”) 

  

 Reducción tipo doble hembra giratoria con asas LH, en aleación de 
aluminio liviano, en bajo relieve debe estar impresa la marca del 
fabricante, con rosca NH, de 15.24 cm (6”) X 6.35 cm (2.5”) 

 
4. Una manguera suave de alimentación, construida de nitrilo, con un diámetro de 

15.24 cm (6”) y una longitud de 6 m. Ambos acoples tipo hembra giratorias, rosca 
NST con agarraderas LH. En un extremo, el acople con 15.24 cm (6”) de diámetro 
y en el otro extremo el acople con diámetro de 11.4 cm., en aleación de aluminio 
liviano. 
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5. Ganchos de escombrar: Dos ganchos, uno de 1.5 m  de longitud mínima y otro 
de 3 m. de largo con sus respectivos montajes tubulares para transportarlos en la 
unidad. 
 

6. Pitón Monitor: Del tipo desmontable. 
 
Para operarse montado en la unidad extintora o lejos de ella por medio de una 
base portátil a la que se le acoplan dos o tres mangueras. El equipo consta de: 
flanger para acoplarlo y operarlo en la unidad, cuerpo, base portátil para operarlo 
en el suelo, pitón de combinación no automático, juego de boquillas, formador de 
chorro y abrazadera para transportarlo en la unidad. 

 

 El flanger estará instalado en el niple superior de 76 mm rosca NPT de la 
tubería de salida para pitón monitor que se alimentará directamente del sistema 
de bombeo. En este flanger se fijará el cuerpo, el cual podrá montarse o 
desmontarse fácilmente únicamente con las manos, sin emplear herramientas. 

 

 El cuerpo será construido totalmente en aluminio, con manómetro que registre 
la presión de flujo en la descarga. Con control manual de movimientos 
horizontales y verticales por medio de engranajes, los cuales poseerán un 
seguro para fijar su posición.  Con dos o tres entradas de alimentación rosca 
hembra NST (2.5-7.5) 6.35 cm diámetro interno, con válvula de retención en 
cada una de las entradas y descarga macho rosca NST (2.5-7.5) de 6.35 cm 
diámetro interno. 

 

 La base portátil construida totalmente en aluminio, con diseño adecuado para 
permitir que sea emplazado sobre cualquier superficie. 

 

 Un pitón de combinación, construido totalmente en aluminio, no automático con 
selector de chorros desde neblina de 90 grados a chorro directo, con asas para 
su operación, con selector de caudal aproximado entre los 1890, 2840, 3785 y 
4730 LPM. Bumper y dientes para la difusión del chorro construidos en hule o 
material similar, altamente resistente a impactos y a la abrasión.  Los dientes 
para la difusión del chorro alineados en una o dos filas del tipo fijo no rotativo. 

 

 Un juego de boquillas de chorro sólido intercambiables entre sí, de metal con 
peso ligero, en los siguientes diámetros de descarga: 3.49 cm (1.375”), 3.81 cm 
(1.5”), 4.44 cm (1.75”) y 5.08 cm (2”). 

 

 Un formador de chorros que tendrá una longitud no menor a 7.6 cm. 
 

 Una abrazadera construida totalmente en aluminio, para transportar en la 
unidad extintora la base portátil de monitor. 
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 El oferente debe certificar que el equipo ofertado cumple con la última versión 
de la norma NFPA 1964 o su similar al país de origen, pero que cumpla con las 
características aquí estipuladas 

 
7. Una unión doble hembra de 63.5 mm, NST 

 
8. Una unión macho de 63.5 mm, NST 

 
9. Dos pitones de 200 gpm con entrada NST de 38 mm, con selector de chorro y 

galonaje. 
 

10. Un pitón de 250 gpm, para línea de 63.5 mm, con selector de chorro y galonaje. 
 

11. Desfibrilador portátil 
 

12. Botiquín de primeros auxilios. 
 
13. Dos lámparas de mano, recargables, con luz piloto indicadora de carga completa 

y falta de carga durante el proceso de carga.  Con carcasa – de la lámpara y del 
cargador- en material ABS resistente al alto impacto de color naranja.  
Capacidad del foco para pivotar en diferentes posiciones hacia arriba hasta 90 
grados y capacidad de girar sobre su cuello 360 grados.  Bulbo reemplazable de 
8 w/6 voltios del tipo LED. Que incluya además los siguientes aditamentos:  Faja 
cargadora para hombro, batería recargable, cargador para en una fuente 12 v 
CD, montado en la unidad y que sirva a la vez de soporte para transportar cada 
lámpara en forma segura mientras se está cargando. Referencia: Litebox de 
Streamlight. 
 

14. Planta eléctrica portátil: Instalada en el gavetero trasero izquierdo del módulo de 
carrocería, del lado del conductor, con sistema de suspensión de hule, resortes o 
similar. 

 

 Motor de gasolina, de cuatro tiempos, sistema de arranque manual (indicar si 
tiene opción de arranque eléctrico), con tanque de combustible no menor a 12 
litros de capacidad, integrado y protegido dentro de la estructura tubular, con 
sensor de bajo nivel de aceite que interrumpe automáticamente su 
funcionamiento si este le faltara para evitar daños al mismo. 

 

 Generador con capacidad continua no menor a 3 kw de corriente alterna para 
120 voltios, frecuencia de 60 ciclos y no menos de 20 amperios, 
preferiblemente sin escobillas, acoplado directamente al motor. 

 

 Conectada a un tablero con al menos 2 receptáculos para 110 v NEMA L5-20. 
Todos los receptáculos con interruptor de circuito (breackers). 
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 Cada planta eléctrica debe traer un juego de conectores hembra y macho 
NEMA L5-20 por cada toma, para emplear en las extensiones. Manual de 
operación y servicio, diagrama eléctrico. 

 
15. Herramientas: 

 

 Un hacha plana, mango de fibra de vidrio, de 91 cm de longitud. 
 

 Un hacha de pico, mango de fibra de vidrio, de 91 cm de longitud. 
 

 Dos llaves universal para mangueras de 3.8 cm hasta 15.24 cm de diámetro, 
para acoples RL y Storz, con su respectivo montaje para transportarlas en la 
unidad. 

 

 Dos llaves ajustables para hidrantes, de dado pentagonal. Cabeza y mango en 
acero, con su respectivo montaje para transportarlas en la unidad. 

 

 Una pértiga de 3.65 metros (12 pies) de longitud –mango y gancho, capaz de 
proteger al usuario que emplea guantes de seguridad de una corriente alterna 
no inferior a 33.000 voltios, con soportes para ser transportada en la unidad. 

 

 Una llave de rana en cruz, apropiada para el vehículo con su varilla. 
 

 Una gata con sus accesorios y una capacidad no menor a 20 toneladas. 
 

 Triángulos de seguridad 
 

 Herramientas básicas. Presentar lista. 
 
 

Renglón Descripción Cantidad UM 

Nº2 Vehículo doble cabina para rescate 4X4 1 Un 

 
A. MODELO 2016 

 
B. MOTOR:  

 
Aprobado para el servicio de emergencia, de operación por diesel estándar para 
Costa Rica, de combustión interna y de inyección directa. Turboalimentado y con 
enfriamiento del aire de admisión para operar entre 0 y 3000 metros de altura.  El 
Oferente debe indicar las especificaciones técnicas del motor, de una capacidad 
no menor a 298.27 kw (400 hp) y mínimo de 1965.94 N-m (1450 lb-pie) de torque. 
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1. Que cumpla EPA 04 o EPA 98 
 
2. La relación potencia/peso no podrá ser menor a 18 Kw/tonelada. El Oferente 

debe indicar la capacidad y características del motor, además de aportar 
catálogo. 

 
3. El peso a utilizar para el cálculo de la relación indicada en el punto anterior será 

el del vehículo totalmente cargado, incluyendo lo definido en los capítulos 3 y 
12 de la norma NFPA 1901 y los pesos solicitados a desglosar en EJES Y 
PESOS de esta licitación. 

 
C. SISTEMA DE AIRE, COMBUSTIBLE Y DE ENFRIAMIENTO: 

 
1. Con filtro de aire de tipo seco reemplazable, que cumpla con la norma. Con 

indicador de restricción ubicado en la cabina. 
 

2. Doble tanque de combustible construido en aluminio, con una capacidad 
adecuada al vehículo no menor a 189 litros (50 galones) cada uno. Todo el 
sistema de alimentación de combustible deberá venir protegido con 
separadores de agua. El Oferente deberá indicar la capacidad de 
almacenamiento.  

 
3. El vehículo se proveerá con un radiador y un sistema de enfriamiento para 

trabajo pesado con el filtro para el coolant instalado y en operación. Para 
operar a temperaturas entre los 9° y 39°C). El Oferente deberá indicar modelo, 
marca, área frontal del radiador y temperatura normal de operación. 
 

D. SISTEMA ELÉCTRICO (Componentes): 
 

1. Alternador: La misma será suficiente para abastecer todas las luces y 
accesorios solicitados en el cartel y cumplir con el aparte 13.3 “Power Supply” 
de la norma NFPA 1901. El Oferente deberá indicar: la capacidad en amperios, 
marca, especificaciones y aportar curvas de rendimiento. La capacidad mínima 
permitida será de 270 amperios. 

 
2. Arrancador: Para servicio pesado. 
 

3. Baterías: Con suficiente potencia para arranque del motor.  Debe cumplir con 
el aparte 13.4 “Batteries” de la norma NFPA 1901. 

 
Con un cargador eléctrico (tungar) de bajo amperaje incorporado al sistema, 
colocado en un lugar de fácil acceso.  El cargador debe estar conectado de tal 
forma que cada una de las baterías reciba suministro de energía del mismo, en 
forma simultánea. El cargador para conectarlo a una fuente externa de 120 
Voltios AC en un tomacorriente estándar NEMA L5-20. El Oferente debe indicar 
sus características. 
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Con un compresor de aire automático e incluido en el sistema de Cargador de 
12 V D.C a 12 amp, con salida de aire de 0.3 SCFM a 80 PSI y 0.35 SCFM a 
60 PSI, con motor de 0.1 hp, debe incluir un contacto auto ejecutable el cual, si 
se encendiera el vehículo y el operador olvidara desconectar el interruptor, éste 
lanzaría automáticamente el conector para que el vehículo pueda salir sin 
problema. El sistema debe contar adicionalmente con dos salidas de aire 
directas del compresor para carga de extintores y llantas.  
 
Con un precalentador electrónico de bloque de motor (Block Heater) de 
conexión externa de 110 voltios corriente alterna, para mantener el refrigerante 
del motor a una temperatura estable de 60 grados centígrados, con el fin de 
permitir arranques y salidas más rápidas en la atención de emergencias.  

 
4. Luces y Señales de Emergencia:  

 

a) Todo el sistema de luces del tipo LED de última generación, debe cumplir 

con los estándar SAE: J595, J845, J1318 y J1889, de acuerdo a lo 

establecido en la norma NFPA 1901  

 
b) Todos los componentes deben estar enrutados a protectores de 

sobrecarga, en una posición accesible, con controles independientes y 

protegidos de daños físicos. 

 
c) Las líneas deben venir con un código de colores para su identificación.  

 
d) Con focos para neblina color blanco, instalados de fábrica.  

 
e) Sistema de luces tipo barra, de color rojo, debidamente instalado encima de 

la cabina y controlado desde dentro de la cabina por el conductor en forma 

independiente. Dimensiones de la barra de luces: No menor a 127cm (50”) 

de longitud, con luces LED de última generación en la totalidad de todas las 

caras de la barra, con las siguientes características: 

 

 Cuatro módulos esquineros de Super-Led lineales, con el fin de 

obtener una cobertura total de 360 grados, no menor a 6 diodos 

 Con 16 módulos individuales de led color rojo, ocho en la parte frontal 

y 8 en la parte trasera, con 3 Leds por módulo con filtros de 

propagación óptica. 

 

f) Sistema de luces tipo barra, luces de color ambar, de una sola cara, 

debidamente instalado en la parte posterior del vehículo y controlado desde 

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


Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 
Unidad de Proveeduría 

 
 

 

150 AÑOS SIN BAJAR LA GUARDIA 
Teléfono: 2547-3755. Fax: 2547-3789 

www.bomberos.go.cr 
                Página 27 de 48 

dentro de la cabina por el conductor en forma independiente. Con 

dimensiones no menor a 88.9 cm (35”) de longitud, con luces LED de última 

generación, incrustada en el módulo de la carrocería para protegerla de 

golpes. 

g) Luces de advertencia trasera inferiores 

h) Luces de emergencia traseras superiores de color rojo, instaladas a cada 

lado del vehículo. 

i) Luces de advertencia laterales 

j) Luces de advertencia delanteras  

k) Luces traseras de marcha en reversa 

l) Luces traseras de freno independientes a las luces de posición y giro.  Las 

luces posición y giro idependientes a la luz de freno. 

m) Luces de gaveteros, instaladas vertical y paralelamente a todo lo largo de 

las cortinas, protegidas de golpes en los espacios. 

n) En caso de operar el vehículo en 24 voltios debe suministrar un convertidor 

de corriente 24 a 12 voltios en la cabina, con capacidad no menor de 80 

amperios, para suministrar carga al menos a cinco tomas de corriente 12 

volt / 20 amp. 

 
5. Sistema de alarmas: 

 
a) Una sirena electrónica, con su micrófono y controles independientes 

instalados en la cabina del conductor. Con un mínimo de dos parlantes, con 
una capacidad no menor a 100 W cada uno, instalados en la parte frontal y 
al nivel más bajo posible del vehículo según la configuración del mismo. No 
se aceptará la combinación física del sistema de sirenas con otros 
accesorios como luces u otros.    

 
b) La sirena debe tener un mínimo de tres tonos audibles, traer incorporado un 

micrófono de mano para dar instrucciones al público, con control de 
ganancia. Potencia mínima de 100 W. Capacitada para amplificar el audio 
del parlante del radio, alimentado a 12 voltios. De igual o similar calidad al 
modelo Federal PA 300. 

 
c) El módulo de la sirena debe instalarse de tal forma que permita retirarla 

fácilmente para darle manteniendo o reemplazarla.  No se permite su 
ubicación en el dash, en el mismo compartimiento debe quedar la prevista 
para la instalación del radio de comunicación, por parte del Cuerpo de 
Bomberos.  
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d) El amplificador del módulo de sirena en su función de radio, debe ser capaz 
de incorporar la señal del radio de comunicación y pueda exteriorizarla 
amplificada por medio de los parlantes, cada uno de una potencia no menor 
a 100 W. 

 
e) Dos pitoretas como un solo conjunto, accionadas por aire y diseñadas para 

el servicio de bomberos, instaladas en la parte frontal o lateral delantera y al 
nivel más bajo posible del vehículo según la configuración del vehículo. 

 
No se acepta montadas sobre el techo de la cabina del vehículo.  Serán 
controladas desde dentro de la cabina por un dispositivo de activación 
electrónico o mecánico, instalado convenientemente para quedar al alcance 
del conductor y el oficial acompañante. 

 
E. SISTEMA DE FRENOS: 

 
a) De doble circuito y ABS con incremento de tracción, operados por aire con un 

sistema de alarma por baja presión en el mismo. 
 

b) Los frenos de servicio así como los frenos de parqueo, deben ser sistemas 
independientes, accesibles para ajuste y mantenimiento. Con sistema de libre 
mantenimiento en los ajustadores automáticos y los ejes de levas. 
 

c) Capacidad del compresor de aire: el Oferente debe indicar la capacidad en m3 
por minuto, enfriado por agua o por aire. 
 

d) El conjunto de frenado tendrá un sistema automático de expulsión de agua y 
humedad (secador de aire - air dryer) al estar el vehículo en operación. Debe 
traer válvulas de drenaje manual en cada tanque de reserva. 
 
 

F. SISTEMA DE FRENO AUXILIAR: Cada Unidad, adicionalmente a los sistemas de 
frenos, debe estar provista de un sistema de un freno auxiliar con una capacidad 
de frenado no menor a 600 BHP según norma SAE, compatible con el tren motriz 
del vehículo, incluyendo la caja de cambios de acción automática, compuesto por 
uno de los siguientes dispositivos o una combinación de ellos: 

 
a) Retardador hidráulico, aplicado a la barra de transmisión o a la caja de 

cambios, con una capacidad de frenado suficiente para el vehículo ofrecido 
totalmente cargado. Dotado de un control manual, para ser accionado desde la 
cabina del conductor, con no menos de 4 escalas de frenado y con sistema de 
enfriamiento con agua por medio de intercambiador de calor debidamente 
instalado en el vehículo. El Oferente debe indicar las características del 
sistema ofrecido y aportar catálogo. 
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b) Freno auxiliar electromagnético, libre de mantenimiento con capacidad de 
frenado de acuerdo al peso total de la Unidad. Instalado sobre la barra de 
transmisión, posterior al sistema de bombeo. No se aceptará instalado 
directamente al diferencial. Debe contar con los siguientes mandos: un mando 
automático al pedal del freno, un mando manual con cuatro posiciones de 
aplicación de la potencia de frenado, instalado en el panel de instrumentos de 
la cabina y al alcance del conductor. Con interruptor de corte de 
funcionamiento a baja velocidad. Debe instalarse con un paquete de cobertores 
de aislamiento térmico para protección de los componentes del vehículo.  
 
Todo el conjunto de freno auxiliar electromagnético debe ser libre de 
mantenimiento. Adicionalmente, para este caso debe suplirse el alternador 
del vehículo con una capacidad de producción de energía no menor a 320 
amperios y de una batería auxiliar adicional debidamente instalada y 
asegurada con su respectiva canasta de sujeción.  
 

c) Freno de motor a las válvulas o de compresión combinado con turbo freno, con 
mando de encendido, apagado y al menos dos niveles de intensidad de 
frenado.   

 
Para los puntos anteriores, el oferente debe entregar una certificación donde se 
indique que el freno auxiliar por instalar es aceptado por el fabricante del 
vehículo, si no es suministrado por éste. Adicionalmente, debe garantizar que 
no disminuye las condiciones o calidades ni el plazo de la garantía que ofrece 
el fabricante. 
 

d) Control de Estabilidad:  El vehículo preferiblemente debe de contar con un 
Control de Estabilidad original e instalado por el fabricante del vehículo, 
centralizando las funciones de los sistemas ABS, EBD y de control de tracción 
para evitar el vuelco de la unidad. El sistema consta de una unidad de control 
electrónico, un grupo hidráulico y un conjunto de sensores que operan 
integralmente evitando el vuelco de la unidad. 

 
G. RUEDAS, LLANTAS Y AROS: 

 
a) Aros de aluminio aptos para trabajo pesado. 

 
b) Llantas tipo radial o radial tubular, banda de rodamiento para servicio sobre 

tierra, lodo, y carretera (todo camino). Indicar por escrito, tamaño, número de 
capas (las cuales no podrán ser menor a 20 capas o su equivalente) y 
características. 

 
c) Se debe entregar una rueda adicional de repuesto, con las mismas 

características indicadas anteriormente. Si el vehículo ofrecido presenta 
diferente tipo de tamaño o de banda de rodamiento de llantas del eje delantero 
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con respecto al trasero, se debe proveer una rueda adicional de repuesto, con 
las mismas características del tipo utilizado en cada eje. 
 

d) Con sistema de monitoreo de presión de llantas, de acuerdo a lo establecido en 
la norma de la NFPA 1901. 

 
H. DIRECCIÓN: De poder hidráulico, con depósito de reserva y enfriador de aceite. 

Indicar modelo y características 
 
I. SUSPENSIÓN: 

 
a) Delantera: De ballestas semielípticas para trabajo pesado, cuya capacidad 

mínima no será menor a la capacidad del eje correspondiente que se oferte, 
con amortiguadores de doble efecto. Indicar sus características. Con sistema 
libre de mantenimiento en los bujes de las ballestas, nabos y bocinas 
delanteras. 

 
b) Trasera: Para servicio pesado y diseñada para el servicio de bomberos, cuya 

capacidad mínima no será menor a la capacidad del eje correspondiente que 
oferte. De aire utilizando bolsas de fácil reemplazo por el operador del vehículo, 
con barras de torsión que mantengan la posición y fatiga de los ejes,  con 
amortiguadores para servicio pesado que absorban las vibraciones y protejan las 
bolsas de sobre extensiones (Referencia: Modelo PRIMAAX); o bien de sistema de 
fuelles (Referencia: serie HN). Ambas suspensiones de Hendrickson. Para todos 
los casos la suspensión de ser libre de mantenimiento. 

 
J. CAJA DE CAMBIOS: 

 
a) Aprobada para el servicio de emergencias, de acción automática o 

automatizada (para el caso de caja de cambios automotizada; la referencia es 
la transmisión Ultra Shift Plus de Eaton), diseñada para vehículos de 
emergencia y acorde con la relación peso-potencia ofertada.   
La capacidad de torque de la transmisión debe ser compatible con el motor 
cotizado, a efecto de cumplir con las especificaciones del presente cartel. El 
Oferente debe aportar especificaciones. 

 

b) Con enfriador de aceite. 
 

c) Control de posición de los cambios de tipo botón de pulsación. 
 

d) El Oferente debe garantizar que la unidad supera pendientes con un 
promedio de gradiente no menor del 15% y debe indicar capacidad de 
torque de la caja y del motor. 
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e) El Oferente debe aportar el catálogo, el modelo, las características y los 
datos de ratios de la caja de cambios, diferencial, gradientes, velocidad 
para cada marcha o cualquier cualidad adicional. 

 
f) En el caso de las transmisiones automáticas, deben de incluir el módulo de 

interfaz del vehículo (VIM) en la instalación eléctrica de las mismas. 
 
g) El respiradero de la transmisión debe ubicarse al mismo nivel de la 

admisión del motor para evitar que ingrese agua en los casos de 
inundaciones o un sistema o protección que sustituya la solicitud anterior. 

 
K. DIFERENCIAL: Debe indicarse el modelo, características y ratio del diferencial, 

acorde con la relación peso-potencia ofertado, con bloqueo manual, operado a 
discreción por el operador. 
 
El respiradero del diferencial debe contar con un sistema o protección que no 
permita el ingreso de agua, cuando el nivel de agua supere la ubicación del 
respiradero, por ejemplo en casos de inundaciones. 

 
L. CHASIS: 

 
c) Para trabajo pesado, apto para vehículo de bomberos doble cabina, se debe 

indicar las especificaciones técnicas y señalar el peso que pueda soportar. 
 

d) En las partes trasera y delantera debe poseer un dispositivo fijado a la 
estructura del chasis, con la capacidad suficiente que permita el remolque del 
vehículo, sin necesidad de abrir la puerta de ningún compartimiento o gavetero 
para tener acceso a los mismos. 
 

M. EJES Y PESO: 
 

a) Eje delantero: Acorde con la relación peso - potencia ofertada. Indicar modelo, 
capacidad en kilogramos y características; para todos los casos no se acepta 
un eje con una capacidad inferior a 6363 kilogramos (14000 libras). 

 
b) Eje trasero: Aprobado para el servicio de bomberos, acorde con la relación 

peso - potencia ofertada. Indicar modelo, capacidad en kilogramos y 
características; para todos los casos no se acepta un eje con una capacidad 
inferior a 11818 kilogramos (26000 libras).  

 
c) Indicar el peso de la unidad totalmente cargada, desglosando, según se 

contempla en la Norma NFPA 1901: 
 

 Equipo ofertado (obligatorio y recomendado en el anexo de la norma 
indicada) 

 La tripulación completa en cabina (5 personas)  
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 Peso de equipo 

 Peso de ejes 

 Peso chasis fábrica 

 Peso cabina 

 Peso del módulo y carrocería tipo bomberos 

 Peso de luces de emergencia, sirena radio incluyendo cable, tubería y 
fijadores 

 Otros pesos, si se requiere mayor segregación por parte del fabricante 
 

Es aceptable que algunos de estos ítems se agrupen, en este caso se debe 
señalar cuáles son. Por ejemplo, el peso del chasis de fábrica puede incluir 
los ejes y cabina, o en la carrocería bomberos el sistema de bombeo, luces, 
sirena y panel de instrumentos. En caso de dudas del fabricante, podrá 
referirse a las aclaraciones contenidas en el apéndice A de la citada norma. 

 
d) Se debe presentar un cuadro con la siguiente información: 

 

 Peso bruto vehicular (GVWR). 

 Peso de la unidad totalmente cargada (sumatoria del punto 3). 

 Carga útil (peso bruto-peso unidad cargada). 

 Potencia del vehículo en Kw. 

 Relación potencia (en Kw) / peso totalmente cargada (en toneladas). 

 Porcentaje de seguridad del peso útil (carga útil / peso bruto). No debe ser 
menor al 5% de la capacidad máxima del peso bruto vehicular. 

 
e) Indicar por escrito la distancia entre ejes y el radio de giro según norma 

SAE o similar del país de origen. 
 

N. CARROCERÍA: 
 

1. Módulo 
El módulo debe ser construido en aluminio 5052-H32 de 0.635 mm (0.25 
pulgadas), con una fuerza de tensión entre 31,000 y 38,000 psi, con refuerzos 
estructurales capaces de soportar esfuerzos de torsión severos. Los 
componentes deben de ser soldados con soldaduras de 2.54 cm (1”) en 
centros de 15.24 cm (6”) para una combinación óptima de fuerza y flexibilidad. 
Las costuras deben de ser selladas con sellador de similar o superior calidad al 
sellado ‘Sikaflex 227’. Con refuerzos estructurales capaces de soportar 
esfuerzos de torsión severos. Indicar las características. No se acepta el uso 
de láminas de hierro negro, latón u otros.  
 

La base y soportes del módulo deben de estar construidos mediante vigas de 
aluminio extruido. Todos los componentes de esta estructura deben de ser 
construidos con aluminio extruido 6061-T6 o de mejor calidad. Los tubos 
longitudinales deben de ser de 5.08 cm x 5.08 cm x 0.64 cm (2” x 2” x ¼”) de 
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tubo extruido cuadrado 6061-T6 y serán recibidos de dos placas entre el chasis 
y los tubos de 0.95 cm x 7.62 cm  (.375” x 3”). La estructura debe tener 
protectores de hule entre la base y el chasis, debidamente fijados. 
 
Oficina vestidor: Debe contar con un espacio de 6 m² aproximadamente que 
funcione como oficina y vestidor, ubicado inmediatamente después de la cabina, 
al centro del vehículo, con sistema de aire acondicionado independiente. La 
puerta de ingreso del lado del conductor, con una mesa de trabajo con al menos 
seis tomacorrientes de 120/240 voltios, alimentados desde una planta eléctrica, 
instalada en el módulo para operar los equipos electrónicos como 
computadoras, impresora y similares. Iluminación de mesa y techo. En la parte 
superior de la mesa de trabajo se debe contar con un gabinete para transportar 
libros y equipo de oficina, con puerta y cerradura que permita transportarlos en 
forma segura. El piso con tratamiento antideslizante. 
 
Gaveteros: Con al menos siete gaveteros, tres a cada lado del vehículo y uno 
trasero. Cuatro deben ser altos y uno trasero (el gabetero trasero puede 
comunicarse internamente con los dos laterales de la parte posterior). Todos los 
compartimentos diseñados para evitar la entrada de agua, con cerradura de 
llave así como maniguetas y provistos de una grada plegable para accesar las 
partes altas.  
 
El gavetero que se ubica contiguo a la puerta de la Oficina vestidor (tipo alto) 
diseñado para el transporte de trajes de protección personal, que permita 
colgarlos, ventilado. 
 
Tres de los compartimentos altos con al menos tres bandejas internas 
ajustables con altura variable, los restantes compartimentos deben contar con al 
menos una bandeja con las mismas características detalladas en este párrafo.  
 
Cada compartimiento fabricado con dobles inferior para drenaje, especial para 
vehículos de emergencia. 

 
El Oferente debe indicar las dimensiones internas de los gaveteros, (largo, 
ancho, alto) y su ubicación en planos 

 
En las pared posterior del módulo debe de instalarse una escalera con 
pasamanos, construida en aluminio y con luz led, que permita el acceso seguro 
a la parte superior del módulo. 
 
Adicional a los gaveteros, se debe instalar en el techo del módulo dos baúles 
para transportar equipos, uno a cada lado con dimensiones mínimas de 2.25 
metros de largo por 55 cm de ancho y 70 cm de altura. 
 
Todos los gaveteros y baúles deben contar con iluminación interna 
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Se proveerán compartimientos para los cilindros de reserva de ARAC  en las 
paredes laterales, ubicados en los pozos de las llantas traseras, dos a cada 
lado. 
 
Las puertas de los compartimientos, serán del tipo cortina. 
 
Las superficies horizontales del módulo tendrán un acabado antideslizante en 
aluminio. Indicar el acabado final. 
 
En el gavetero alto posterior, del lado del conductor, se instalará un generador 
eléctrico y dos carretes desmontables que contenga cada uno, una extensión 
eléctrica de al menos 30 metros de largo, para conectarse los trípodes de 
iluminación detallados mas adelante. 
 

2. Parachoques frontal 
Cromado y extendido al menos 40 cm, la extensión cubierta en lámina metálica 
del tipo punta de diamante. 
 

3. Cabrestante 
En su parte frontal del vehículo se debe instalar un cabrestante eléctrico de una 
capacidad de arrastre no menor a 5443 kg (12000 libras), con mando remoto. 

 
4. Parrilla de radiador 

Parrilla del radiador cromada, con mosquitero. 
 
5. Pintura 

La carrocería debe ser pintada en color rojo recomendado por NFPA en la 
Norma 1901. Se acepta que la pintura sea en poliuretano. 

 
6. Cinta perimetral 

A todo el perímetro del vehículo y a una altura media de la carrocería se le debe 
colocar una cinta reflectaba de color blanco con un ancho mínimo de 10 cm. No 
se permitirá uniones o añadidos para proveer continuidad a los tramos de cinta 
reflectaba. 

 
7. Cabina: 

 
Preferiblemente construída en aluminio. 

 
De cuatro puertas para no menos de 5 bomberos. 

 
Los asientos en cabina deben contar con sus respectivos cinturones de 
seguridad, de acuerdo a lo estipulado por la ley en Costa Rica y la norma NFPA 
1901. Además deben contar con un diseño y construcción correspondiente para 
que los bomberos que tripulan el vehículo viajen con su equipo de protección 
respiratoria (ARAC) empotrado en el espaldar, exceptuando al conductor. 
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El asiento del conductor debe ser independiente, con ajuste de posición tanto 
vertical como horizontal. 

 
Interruptor de baterías: con corte negativo de chasis. Debe estar ubicado dentro 
de la cabina, entre el asiento y la puerta del conductor a nivel del piso, que 
permita su fácil acceso para el conductor. 

 
Vidrios eléctricos. 

 
Sistema de aire acondicionado (A/C) 

 
8. El panel de control del chofer: tendrá al menos los siguientes indicadores o 

controles: 
 

 Indicador de velocidad en Km/hora, con contador de kilometraje 

 Indicador de r.p.m 

 Indicador de presión de aceite del motor con alarma de baja presión de 
aceite del motor 

 Indicador de temperatura del motor en grados Celsius con alarma de alta 
temperatura 

 Voltímetro y/ó amperímetro 

 Alarma de ignición conectada 

 Indicador de presión de aire en los frenos con alarma de baja presión de 
aire en el sistema de frenos 

 Indicador de contaminación del depurador de aire. 

 Interruptor para limpia parabrisas 

 Mecanismo accionador manual y luz indicadora de freno de 
estacionamiento conectado 

 Luz indicadora de compartimento abierto 

 Control de mando del sistema de aire acondicionado 

 Control de mando del sistema de ventilación de cabina y desempañador de 
parabrisas 

 En la cabina del vehículo deben estar instalados los siguientes aparatos o 
dispositivos de forma que se encuentren fácilmente al alcance del chofer y 
operables por el mismo: 

 Interruptor de baterías 

 Accionamiento de las pitoretas, según se especifica en el punto D.6.e, de 
este cartel 

 
9. Espejos: Debajo de cada uno de los espejos laterales de la cabina, la unidad 

deberá traer un espejo convexo que le permita al conductor la visibilidad de 
objetos cercanos a los costados de la unidad. 
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O. EQUIPO Y HERRAMIENTAS:  
 
El equipo debe cumplir con la  norma NFPA 1901 y los sellos de aprobación de un 
laboratorio reconocido (UL, FM), en la cual se estipule la concordancia entre las 
características de equipo y lo estipulado en la norma NFPA referida. 
 
Todo el equipo será entregado por el posible Adjudicatario, como parte integral del 
precio.  
 
El equipo será entregado con sus respectivos soportes, los cuales deben sujetarse 
a la unidad. 
 
A continuación detalle del equipamiento: 

 
1. Tres escaleras que cumplan con la última versión de la norma NFPA. Todas 

provistas con zapatas de seguridad “safety shoes”. La carrocería debe poseer 
los respectivos montajes para portar las escaleras en la unidad, con 
características que permitan ajustar la altura de la escalera y con un 
mecanismo que la sujete en forma segura al vehículo. No se permite que la 
escalera sujetada, supere 1.7 metros, medidos de la parte inferior de la 
escalera al piso. 

 

 Una escalera construida en fibra de vidrio de alto grado de seguridad, de 
ganchos y una longitud de 3.65 m (12 pies). 

 Una escalera construida en fibra de vidrio de alto grado de seguridad, de 
dos secciones y un longitud de 7.31 m (24 pies).  

 Una escalera plegable construida en aluminico, de 3.28 m (10 pies). 
 

2. Un hacha plana, mango de fibra de vidrio, de 91 cm de longitud. 
  

3. Un hacha de pico, mango de fibra de vidrio, de 91 cm de longitud. 
 

4. Desfibrilador portátil 
 

5. Botiquín de primeros auxilios. 
 
 

6. Dos lámparas de mano, recargables, con luz piloto indicadora de carga 
completa y falta de carga durante el proceso de carga.  Con carcasa – de la 
lámpara y del cargador- en material ABS resistente al alto impacto de color 
naranja.   
 
Capacidad del foco para pivotar en diferentes posiciones hacia arriba hasta 90 
grados y capacidad de girar sobre su cuello 360 grados.  Bulbo reemplazable 
de 8 w/6 voltios del tipo LED. Que incluya además los siguientes aditamentos:  
Faja cargadora para hombro, batería recargable, cargador para en una fuente 
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12 v CD, montado en la unidad y que sirva a la vez de soporte para transportar 
cada lámpara en forma segura mientras se está cargando. Igual o similar a las 
marca Litebox de Streamlight. 

 
7. Dos reflectores telescópicos ultra brillante LED de 14000 lumenes de salida, y 

120 voltios, montados sobre un trípode cada uno, del tipo desmontable 
construido en aluminio, ubicados en la parte trasera del módulo, con la 
instalación eléctrica interna dentro del módulo e interruptores individuales, 
enrutada a un centro de carga unificado. Sera alimentado desde la unidad 
auxiliar. El Oferente debe indicar las características completas. 
 

8. Una llave de rana apropiada para el vehículo con su varilla. 
 

9. Una gata de 20 toneladas. 
 

10. Triángulos de seguridad 
 

11. Herramientas básicas. Presentar lista. 
 

12. Extintor de 20 lbs que cumpla la norma NFPA 10, aprobado por UL. 
 

13. Unidad auxiliar de energía: Se debe instalar un generador eléctrico auxiliar 
con una capacidad de alimentar de todos los sistemas eléctricos de la unidad, 
ya sean de corriente directa o alterna. La función de esta unidad será el 
liberar el motor de la unidad, de manera que no tenga que estar funcionando 
en mínimo durante largos periodos mientras se atienden emergencias. 

 
a)  Alimentada del sistema de combustible diesel del vehículo 
b) Con batería de arranque o bien puede utilizar el sistema de baterías del 

vehículo. 
c) Debe disponer de un sistema automático de arranque que sustituye el 

suministro eléctrico primario del vehículo, luego de un periodo 
predeterminado de tiempo. 

d) Capacidad mínima de 10 kw 
e) Debe de disponer de un sistema de diagnóstico con monitor (display) que 

en tiempo real indique la condición el generador y de los sistemas 
eléctricos del chasis y del generador auxiliar. 

 
14. Torre de iluminación:  

 
a) Plegable, instalada en el techo del módulo de carrocería 
b) Debe utilizar tecnología LED 
c) Capacidad no menor a 120000 lúmenes distribuidos en seis lámparas 
d) Desplegarse totalmente en un tiempo no mayor a 15 segundos 
e) La altura de la torre ya desplegada no debe ser menor a 10 pies 
f) Rotación continua de 360° 
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g) Tener dos puntos de pivoteo para alcanzar su posición final 
h) Para interperie, que no la afecte la velocidad del viento, polvo y lluvia, 

entre otros. 
i) El sistema de elevación debe ser eléctrico (no se permiten sistemas de 

aire y/o hidráulicos) 
j) Debe contar con una luz de alerta montada en la parte superior de la torre 

que parpadeé cuando ésta se encuentre desplegada 
k) Debe tener al menos tres formas de controlarse: un control alámbrico 

cuya distancia del cable no sea menor a 4 metros, un control inalámbrico 
y un panel de control ubicado en la cabina del módulo de la unidad 

l) La torre debe poder recibir suministro eléctrico en 115 y/o 220 voltios 
m) El consumo de la torre no debe exceder los 1.5 kw  
n) Que cumpla la última versión de la norma NFPA 1901 

 
15. Toldos plegables: Dos toldos plegables, instalados uno a cada lado del 

módulo de carrocería, en su parte superior, con las siguientes 
características. 

 
a) Debe cubrir al menos el 95% de la longitud del lado del módulo. 
b) De extensión y arrollado manual 
c) Con soportes en su extremo distal que permitan mantener una altura de 2 

m en su punto más bajo. 
d) De una longitud no menor a 4 m aprovechables. 
e) Construido en tejido acrílico laminado, refractario, resistente a hongos y 

rajaduras. 
f) Marco y herrajes resistentes a la corrosión y protegidos para evitar la 

entrada de polvo y agua. 
 

 
II. CUADRO DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS  (TABLA PARA VALORACION DE 
OFERTAS): 
 

 
Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de la institución 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 criterios de evaluación, conforme al siguiente detalle:  
 

A. PARA EL RENGLON N°1 “UNIDADES EXTINTORAS DE INCENDIO, DOBLE 
CABINA, CON SISTEMA DE ESPUMA” 

 
1. PRECIO (MÁXIMO 85 PUNTOS): Se asignarán 85 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) * 85 
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donde:  P=  Puntaje asignado 
P1= Menor precio ofertado 
P2= Precio de la oferta por evaluar 
85=  Puntaje máximo por obtener 
 

2. ESTÁNDARES DE FABRICACIÓN (MÁXIMO 10 PUNTOS): Se le asignarán 10 
puntos a los fabricantes que sean miembros activos de FAMA (Fire Apparatus 
Manufacturrer Association) y que demuestren que la fabricación de los módulos 
ofrecidos se ajustan a los estándares de calidad, seguridad y eficiencia de 
fabricación establecidos por esa asociación sin fines de lucro.  
 
Esto con el fin de promover el mejoramiento de la calidad de los equipos de 
extinción de incendio enfatizando en la seguridad y la eficiencia de los equipos 
fabricados por sus miembros.  Para cumplir con este requisito, el Oferente 
debe aportar una certificación emitida por el fabricante, donde se 
garantice lo indicado. 

 
3. DISPOSITIVO DE ENGRANAJE DEL SISTEMA DE BOMBEO (MÁXIMO 5 

PUNTOS): Se asignarán 5 puntos, a la oferta que cotice un dispositivo de 
engranaje de cadena para el sistema de bombeo. Para comprobar esta 
condición, el oferente deberá aportar mediante ficha técnica del fabricante. 

 
B. PARA EL RENGLON N°2 “VEHÍCULO DOBLE CABINA PARA RESCATE 4X4” 

 
1. 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 asignado 

P1= Menor precio ofertado 
P2= Precio de la oferta por evaluar 
90=  Puntaje máximo por obtener 
 

2. ESTÁNDARES DE FABRICACIÓN (MÁXIMO 10 PUNTOS): Se le asignarán 10 
puntos a los fabricantes que sean miembros activos de FAMA (Fire Apparatus 
Manufacturrer Association) y que demuestren que la fabricación de los módulos 
ofrecidos se ajustan a los estándares de calidad, seguridad y eficiencia de 
fabricación establecidos por esa asociación sin fines de lucro.  
 
Esto con el fin de promover el mejoramiento de la calidad de los equipos de 
extinción de incendio enfatizando en la seguridad y la eficiencia de los equipos 
fabricados por sus miembros.  Para cumplir con este requisito, el Oferente 
debe aportar una certificación emitida por el fabricante, donde se 
garantice lo indicado. 
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III. CONDICIONES TECNICAS PARA EL OFERENTE: 
 

 
1. El Cuerpo de Bomberos, cuenta con parte del equipamiento de las unidades 

extintoras según lo estipulado en la norma NFPA 1901, por tanto el Oferente 
NO DEBE incluir en su oferta, la entrega del siguiente equipo: 
 

a. 800 pies de manguera 65 mm o diámetro mayor 
b. 400 pies de manguera 38 mm, 45 mm ó 52 mm 
c. 1 equipo de aire SCBA que cumpla con la norma NFPA 1981, por cada 

asiento asignado, pero no menos de 4, montados en soportes de 
desmontaje rápido. 

d. 1 cilindro de reserva por cada SCBA, instalados en su soporte o 
compartimiento 

e. 2 cobertores de salvamento con una dimensión mínima de 3.65 metros por 
4.3 metros 

f. 1 chaleco reflectivo por cada asiento 
 

 
IV. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OFERENTE: 
 

 
1. EQUIPO OPCIONAL: El oferente debe indicar por cada renglón cotizado en su 

oferta el costo unitario y las características del siguiente equipo opcional, el cual 
será analizado independientemente dentro de los factores técnicos y económicos 
para su eventual adjudicación. Por lo expuesto, el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica, se reservará el derecho de adjudicar o no el equipo. 

 
A. El conjunto completo de paquetes de software, que permitan el diagnóstico y 

monitoreo electrónico integral del motor, sistema de transmisión, sistema de 
frenos y otros sistemas del vehículo ofrecido, con las siguientes características: 
 

 Compatible la última versión de Windows disponible en el mercado. 

 Preferiblemente en idioma español, caso contrario solo se aceptará en 
idioma inglés. 

 
Dicho software, deberá ofertarse con una vigencia no menor a cinco (5) años. 
 
La cotización debe incluir, todas las interfaces necesarias para la conexión de 
los componentes del vehículo con el equipo de cómputo donde se instalará 
este software.  

 
Como parte de esta cotización individual, el oferente debe incluir el costo para 
el entrenamiento en el uso y aprovechamiento del software para monitoreo de 
estos vehículos.  
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B. Servicios de post venta sugeridos por los fabricantes del vehículo y sistema de 

bombeo, en un período de tres años luego de entregadas las unidades, 
incluyendo partes de recambio, lubricantes, filtros y otros. Se excluyen las 
garantías de funcionabilidad de los vehículos, incluidas en el presente cartel. 
 

C. Cámara de video (únicamente para el renglón N°2 “vehículo de rescate 
doble cabina, 4X4): 

 

1. Cámara de video digital de alta definición (HD) para operar individualmente 
o en red (IP). 

2. La cámara debe estar protegida por un domo para intemperie resistente a 
golpes y lluvia (Rain Wash), que permita una imagen detallada, cumplir IP 
66. 

3. Instalada sobre un mástil que permita elevar la cámara a una altura no 
menor a 2 m, por encima del techo del vehículo. 

4. Con sistema de grabación que almacene como mínimo 8 teras, con 
interface DVR y conexión a 8 cámaras IP o analógicas y contralador de 
cámara que permita operarla desde este punto. 

5. Con monitor de alta definición (HD), con entradas de 1080 p en HD. 
6. Función de blanco y negro, así como colores. 
7. Debe capturar imágenes de alta calidad y muy buena sensibilidad, en 

formatos H.264 y JPEG con una resolución de imagen máxima de 1280 x 
960 a 30 fps. 

8. Debe utilizar tecnología ABS (Adaptive Black Stretch) que aumenta la 
visibilidad de los sujetos en las zonas oscuras y FSD (Face Super Dynamic) 
que captura imágenes de rostros claros al detectar con precisión la posición 
de un rostro humano. 

9. Con función de seguimiento avanzado que permita una panorámica 
automática e incline la imagen mientras se mantiene el tema en el centro de 
la imagen, independientemente de su movimiento. 

10. Con panoramización de 360°. 
11. Sensor de capacidad mínima de 1.3 Mp de doble velocidad 
12. Zoom óptico de 36x  
13. Grabación 720p en alta definición a 30 fps 
14. Función de alta sensibilidad de día y noche. 
15. Rotación de 360 grados independiente de la torre. 
16. Múltiples  H.264 y  JPEG Streams 
17. Auto Tracking avanzado 
18. Centro de control de la cámara y sus funciones, instalado dentro de la 

oficina. 
19. Referencia: marca Panasonic, modelo WV-SW396A  
 

2. El Oferente debe indicar el costo unitario y el precio total en plaza en la Unidad de 
Mantenimiento Vehicular de Bomberos, sita en San Antonio de Desamparados, de 
los vehículos ofrecidos y del equipo opcional según lo establecido en este pliego de 
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condiciones. Si la sumatoria de los precios unitarios excede el precio total, la oferta 
se comparará con el mayor precio.  
 

3. 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 210 días 
naturales. 
 

4. El Oferente debe considerar dentro del precio total de su oferta que, en caso de 
resultar adjudicatario, asumirá todos los gastos necesarios para realizar una 
inspección de los unidades en planta o fábrica. 

 
Para garantizar lo anterior, debe indicar expresamente en su oferta que asumirá 
todos los costos respectivos y brindará las facilidades necesarias para que dos 
funcionarios designados por el Cuerpo de Bomberos, en forma previa al despacho, 
realicen la inspección de los vehículos debidamente terminados o con al menos un 
90% de avance, en el país de origen; asimismo será indispensable que el Oferente 
identifique y aporte el desglose, dentro del costo total de su oferta, lo 
relacionado a estos costos. Lo anterior, conforme con el siguiente detalle: 

 
El Oferente debe indicar en forma independiente el costo total, por renglón, para el 
requisito de la visita de inspección en sitio, con el fin de tener claro el monto total por 
adjudicar. Para ello, se indican los plazos requeridos, por ítem, para realizar la visita: 

 

 Renglón N°1 = 03 días de trabajo en la sede del fabricante, por parte de dos 
funcionarios del Cuerpo de Bomberos. 
 

 Renglón N°2 = 02 días de trabajo en la sede del fabricante, por parte de dos 
funcionarios del Cuerpo de Bomberos. 
 

5. Experiencia en construcción de vehículos de similares características: El 
oferente debe presentar certificación emitida por el fabricante de las unidades, donde 
se demuestre que este último, ha vendido al menos a 50 clientes, unidades 
certificadas NFPA con características similares al bien ofertado, en los últimos dos 
años (2014-2015). 
 

6. Disponibilidad de repuestos: El Oferente debe garantizar por escrito y 
complemetariamente con una nota del fabricante de las unidades extintoras, la 
existencia permanente de repuestos en el país, tanto para los vehículos, como para 
losy sistemas de bombeo, por un plazo mínimo de 10 años. 

 
7. Infraestructura (Talleres de servicio): El Oferente debe certificar – mediante nota 

del fabricante - que cuenta con al menos un taller de servicio e instalaciones 
debidamente acondicionadas - para la atención de fallas de los sistemas, 
componentes mecánicos y eléctricos o cualquier otro sistema de los vehículos, 
durante el período de vigencia de la garantía: 
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1. Mantenimiento de garantía del tren motriz, sistema eléctrico, suspensión, 
motor, frenos, chasis, suspensión, ejes, diferencial, transmisión, , sistema 
de frenos auxiliares y cabina ofrecidos. 

 
2. Mantenimiento de garantía para la carrocería (módulos), tanques de agua y 

espuma, del sistema de generación de espuma y sistema de bombeo 
ofrecido. 
 

Se deberá aportar adicionalmente, el permiso sanitario de funcionamiento para el 
(los) taller (es) respectivo (s). 
  
El Cuerpo de Bomberos podrá realizar una visita, previo aviso, para verificar éste 
aspecto. 

 
8. Asesoría técnica: El Oferente deberá indicar por escrito, mediante carta de 

compromiso-  que si resultase Adjudicatario, brindará asesoría técnica al Cuerpo 
de Bomberos cuando sea necesario, durante los 12 meses posteriores a la 
entrega de las vehículos. 
 

9. Catálogos y/o Ilustraciones: El Oferente debe presentar catálogos y literatura 
técnica que brinden una clara idea de los vehículos ofertados, el equipo opcional, 
los sistemas, equipos complementarios y accesorios, de sus partes esenciales, 
incluyendo gráficos y planos, no así proyecciones diédricas o isométricas.  

 
La literatura debe aportarse en idioma español, o en otro idioma, pero en este 
caso se requerirá que aporte la traducción bajo responsabilidad del Oferente, 
conforme el Artículo Nº62 del Reglamento a la Ley General de Contratación 
Administrativa. 
 

10. Planos acotados: El oferente debe incluir en su propuesta: 
 

a. Los planos acotados del tipo de unidad para cada renglón, en los que se 
indique la ubicación de los equipos, los compartimentos, los acabados, luces y 
otros. 
 

b. Los planos acotados de la carrocería que se instalará en cada unidad para 
cada renglón que se ofrece, en los que se indique el diseño estructural, los 
refuerzos estructurales, los fundamentos de soporte y acople o sujeción al 
chasis. 

 
11. Garantía de los vehículos: El Oferente debe garantizar por escrito en su oferta, 

que todos los vehículos y sus componentes, son nuevos (fabricado o ensamblado 
dentro del plazo de entrega ofrecido, no podrá ser fabricado antes del año 2016) y 
debidamente acondicionados para su uso inmediato. 

 
a) Contra defectos de fabricación, según corresponda a cada renglón cotizado: 
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1- Vehículo y sus componentes 12 meses, excepto el tren motriz. 
2- Tren motriz 36 meses (Motor, caja de cambios y diferencial). 
3- Sistema de bombeo 60 meses 
4- Sistema de espuma 60 meses. 
5- Tanque de espuma, agua y demás sistemas especializados, el 

oferente debe indicar expresamente el tiempo de vigencia de la 
garantía, la cual no podrá ser menor a 120 meses. 

6- Módulo de carrocería por 120 meses. 
 
b) La atención de garantías se realizará bajo los siguientes criterios: 

 
1. Una vez recibido el aviso por un reclamo de garantía, el adjudicatario 

tendrá un plazo máximo de 5 días naturales para recibir el vehículo en sus 
instalaciones. 

 
2. Recibido el vehículo, el posible Adjudicatario, cuenta con un plazo máximo 

de 30 días hábiles para realizar la reparación de los problemas reportados.  
En caso de no ser posible cumplir con este plazo, el representante de la 
empresa debe enviar una nota indicando el plazo de atención de la 
garantía, señalando claramente los plazos de importación de repuestos si 
se requieren. Deberá corregir los problemas detectados en el menor tiempo 
posible. 

 
c) Es indispensable que el oferente refiera en su propuesta, clara y 

detalladamente, por renglón, cuales servicios, rutinas de mantenimiento, 
repuestos, suministros y otros están incluidos dentro del período de la garantía 
indicada en el punto anterior y como mínimo debe referirse a: 

  

 Los diferentes componentes del sistema eléctrico y sistema de alarmas. 

 Sistema de bombeo, sistema de espuma, panel de control del sistema de 
bombeo, válvulas de salida o entrada, acoples y otros relacionados con los 
mismos. 

 Componentes, compartimentos, pintura y accesorios de la carrocería, la 
cabina, los tanques de agua y espuma y otros relacionados con los mismos 

 Los componentes mecánicos de vehículo (motor, frenos, transmisión, cajas 
de cambios, diferencial, chasis, ejes y otros relacionados con los mismos) 

 
d) Certificado de kilometraje recorrido: El Oferente debe garantizar, que al 

momento de la entrega de los vehículos, el kilometraje de recorrido no podrá 
superar los 5000 kilómetros, cifra que será comprobada en el momento de la 
recepción y revisión de los vehículos. 
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V. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL ADJUDICATARIO: 
 

 
1. El Adjudicatario deberá suministrar obligatoriamente junto con cada unidad 

entregada, una copia del manual de operación y mantenimiento, una copia del 
manual de servicio y una copia del manual de partes de todos los componentes 
del vehículo, que incluirá al menos: 

 
a) Diagrama de circuitos de la unidad. 
b) Diagrama de tuberías. 
c) Partes del sistema de bombeo. 
d) Cartas de lubricación. 
e) Mantenimiento del equipo para extinguir incendios (sistema de bombeo, 

equipos adicionales y equipos opcionales). 
f) Partes del diferencial, caja de cambios, dirección, sistema de embrague, 

motor, componentes eléctricos y electrónicos. 
g) Planos de la carrocería. 
h) Manual del motor: partes y reparación. 
i) Sistemas de sirenas. 
j) Manual técnico por cada modelo de los equipos de sirenas adjudicados. 
k) Los manuales de partes, mantenimiento y operación correspondientes a los 

equipos adicionales y opcionales que se adjudiquen. 
 
Los anteriores documentos en idioma español o inglés al menos los de 
operación y mantenimiento. 
 

2. Asesoría técnica: El Adjudicatario, brindará asesoría técnica al Cuerpo de 
Bomberos cuando sea necesario, durante los 12 meses posteriores a la entrega 
de las vehículos. 

 
Realizar una capacitación teórica y práctica sobre los sistemas de las Unidades, 
incluído su diagnostico; tanto para el camión como para los sistemas bomberiles.  
La capacitación teórica de al menos 12 horas efectivas, y capacitación práctica de 
al menos 8 horas, para un mínimo de 15 participantes. 

 
 

 
CAPÍTULO II 

DELIMITACIÓN DE ASPECTOS FORMALES 

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

al doble del plazo fijado para recibir ofertas, contado a partir de la fecha de la 
publicación del cartel en el Diario Oficial La Gaceta. El plazo para adjudicar podrá 
ser prorrogado por un tanto igual al indicado anteriormente. 

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


Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 
Unidad de Proveeduría 

 
 

 

150 AÑOS SIN BAJAR LA GUARDIA 
Teléfono: 2547-3755. Fax: 2547-3789 

www.bomberos.go.cr 
                Página 46 de 48 

 
2. Garantía de Participación:  

a. Monto: 1% del monto total cotizado.  
b. Vigencia: Debe extenderse hasta por un mes adicional (30 días naturales) al 

plazo máximo establecido para dictar el acto de adjudicación.  
 

3. Garantía de Cumplimiento:  
a. Monto: 5% del monto total adjudicado. 
b. Vigencia: Hasta por dos meses adicionales a la fecha de finalización del 

período de la garantía ofrecida por renglón, para el vehículo y sus 
componentes. (artículos 40 y 43 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa). 
 

A efecto de garantizar la correcta ejecución contractual, correspondiente al 
reporte de fallas por garantía de funcionabilidad, definido en el aparte IV 
“Requisitos técnicos para el Oferente”, numeral 11 “garantías”, el Adjudicatario 
deberá depositar a favor del Cuerpo de Bomberos – 5 días hábiles posteriores al 
recibo de los vehículos a entera satisfacción de la Organización - un 5% del 
monto adjudicado –por renglón- como garantía de cumplimiento, para la 
imposición de multas por atrasos en que pueda incurrir el Adjudicatario, en la 
atención de los mantenimientos de los vehículos. 
 

4. Forma de pago:   
 

a) El Oferente deberá indicar claramente la forma de pago. Los gastos y 
comisiones bancarias que se originen en la forma de pago estipulada por el 
eventual Adjudicatario correrán por cuenta de este último. 
 

b) Se realizarán dos pagos, 90% contra presentación de documentos de recibido 
de avance a conformidad, de visita a la fábrica por parte de los dos funcionarios 
designados por Bombero y 10% a la entrega final y recibido conforme del o los 
vehículos. 

 
5. El Cuerpo de Bomberos facilitará los documentos de exoneración para que el 

Adjudicatario realice el traslado desde el recinto aduanero hasta el lugar indicado. 
Tendrá absoluta responsabilidad por los eventos que ocurran durante el traslado.  
 

6. El Cuerpo de Bomberos facilitará los documentos de exoneración de los vehículos 
para que el Adjudicatario realice todos los trámites y los traslade desde el recinto 
aduanero hasta el lugar de entrega final. Por su parte será responsabilidad del 
adjudicatario, previo a la exoneración, presentar al Cuerpo de Bomberos los 
documentos y requisitos, que el Ministerio de Hacienda dispone para cumplir con 
la exoneración. 

 
7. La entrega final y recepción de los vehículos, será en la Unidad de Mantenimiento 

Vehicular de Bomberos. Será responsabilidad del adjudicatario, como requisito 
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para efectuar dicha entrega, que los vehículos cumplan y superen previamente lo 
siguiente (gastos asociados incluidos): 

 
a. El proceso de revisión previa a cargo del Adjudicatario por el taller autorizado. 

Para este efecto dicho taller deberá certificar su realización incluyendo un 
detalle de los servicios aplicados en el mismo. 
 

b. La revisión técnica vehicular emitida por el Ente autorizado, incluyendo el 
documento oficial de dicho proceso.  

 
El Adjudicatario tendrá absoluta responsabilidad por los eventos que ocurran 
durante todos los traslados previos a su entrega final. 

 
8. El Adjudicatario debe entregar los vehículos debidamente inscritos en el Registro 

Público a nombre del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, con todos 
sus permisos de circulación, con las revisiones técnicas exigidas por ley y con sus 
correspondientes placas de circulación. 

 
 
9. Multas:  

 
I. Por cada día natural de atraso sobre el plazo de entrega ofrecido para las 

unidades extintoras , se cobrarán un 1% hasta un máximo del 25% del monto total 
adjudicado, por renglón. 

 
II. La atención de garantías descritas en el aparte IV “Requisitos Técnicos para el 

Oferente”, numeral 11 “Garantía”, bajo los siguientes criterios: 
 

a. Una vez recibido el aviso por un reclamo de garantía, el adjudicatario 
tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles para recibir la Unidad en sus 
instalaciones. 

 
b. Recibido el vehículo, el Adjudicatario tendrá un plazo máximo de 30 días 

naturales para solucionar los problemas presentados.  En caso de no ser 
posible cumplir con este plazo, el representante de la empresa deberá 
enviar una nota indicando el plazo de atención de la garantía, señalando 
claramente los plazos de importación de repuestos si se requieren, este 
período no podrá exceder los plazos normales de adquisición de repuestos 
por los medios convencionales disponible en el mercado, que sean 
demostrables. 

 
Deberá corregir los problemas detectados en el tiempo acordado con la 
administración, basado en el plazo establecido según el criterio 
anteriormente descrito. 
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c. En caso de no cumplir con los plazos establecidos se impondrá el cobro de 
una multa equivalente al 0.1% del valor unitario de la unidad fuera de 
servicio por cada día de atraso, hasta un máximo de 30 días, que será 
descontado del 5% de la garantía de cumplimiento, solicitada en el 
presente concurso. 
 
Transcurrido este plazo máximo, deberá definirse un nuevo plazo de 
entrega y estará sujeto nuevamente a la misma política de multa. 
 
Queda excluido de esta multa la falla catastrófica de un componente 
mayor, por ejemplo la bomba, en caso que ocurriera un daño que amerite 
el reemplazo total del componente. 

 
10. Consultas de orden formal pueden efectuarse al teléfono 2547-3753, con el 

funcionario Alejandro Segura Chavarría, y de orden técnico con el señor Luis 
Fernando Salas Sánchez, al teléfono 2547-3711. 

 
NOTA: Dentro del presupuesto para el 2016, se cuenta con un total de 
¢2,639.350.000.00  monto suficiente para darle contenido a la presente gestión. 
 

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. Jessica Delgado López, Jefe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hecho: asc 

 

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