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CBCR-007075-2016-PRB-00336  
14 de marzo de 2016 

 
LICITACION ABREVIADA No.2016LA-000008-UP 

 “Cámaras térmicas para el Cuerpo de Bomberos” 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, con domicilio en San José, calle 18, 

avenida 3, costado norte de la parada de autobuses “La Coca Cola”, recibirá ofertas por 

escrito hasta las 11:00 horas del 29 de marzo de 2016, con todo gasto pagado e 

impuestos incluidos, para lo siguiente: 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS TÉCNICOS 

 

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

 

Renglón Descripción Cantidad 

Unico Cámaras Térmicas 11 

 

Características técnicas: 

 
1. Equipo portátil para transportar en la mano, pequeño y ligero, para ser utilizado por el bombero 

estructural en ambientes hostiles y adversos para la búsqueda de víctimas con visibilidad nula. 

2. La cámara debe ser de tercera generación, de tipo micro bolómetro NO Refrigerado, con 

procesador digital de un rango de al menos 8-13 um.  

3. El equipo no debe poseer partes movibles, todos los componentes deberán estar Integrados 

en una sola unidad, no debe tener cables o partes externas. 

4. La respuesta espectral debe ser en banda larga del infrarrojo, para utilizar el equipo en 

exteriores y que las mediciones no sean afectadas por las  radiaciones solares. 

5. Se requiere que el equipo pueda ser usado según los siguientes tiempos nominales de 

operación mínimos: cinco (5) minutos a 260°C, 15 minutos a 150°C. 

6. Con el fin de evitar que el bombero tenga que estar cambiando de rangos o escalas en el 

equipo, el rango dinámico de medición debe ser no menor a 600°C. 

7. Con protección mecánica no menor a la IP67 lo cual le permite al equipo estar protegido 

contra pequeñas partículas de polvo y ser sumergida en agua sin que su funcionamiento sea 

afectado. 
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8. El campo de visión no menor a 51° x 38° foco fijo, para garantizar un excelente campo de 

visibilidad del mismo al bombero. Con frecuencia de la imagen de al menos 60Hz.  

9. Con zoom digital de al menos 2x. 

10. Con optimización de contraste. 

11. Con sensibilidad términca de menos de 30 mK @ +30°C. 

12. Con pantalla de al menos 4” LCD de 320 x 240 pixeles, retroiluminada. 

13. Debe cumplir el requisito ANSI/ISA 12.12.01 Class 1 Division 2 para su uso en condiciones de 

explosión. 

14. Debe tener la capacidad de tomar al menos 150 imágenes en formato JPEG y video en 

formato MPEG-4 hasta 500 minutos en clips de 5 minutos. 

15. Con interfase de comunicación de datos mediante USB-Mini. 

16. La ventana infrarroja debe ser de germanio. 

17. Como complemento al rango dinámico de medición el equipo debe permitir el procesamiento 

digital de las imágenes. 

18. Debe poseer un sistema de enfriamiento interno automático que se active en condiciones de 

altas temperaturas, para así proteger los componentes críticos del equipo. 

19. El equipo debe contar con un sistema de protección térmica redundante, para que el sistema 

eléctrico, pantalla y lentes estén siempre protegidos. 

20. Con al menos 3 modos de operación; NFPA, Busqueda y Rescate y Detección de Calor 

21. Con colorización de calor de al menos +150° a +650°C  

22. La cámara debe incluir una advertencia visual de indicador de sobrecalentamiento. 

23. Debe tener un indicador de temperatura de donde se esta apuntando.  

24. Con al menos 2 Baterías de Ion de litio de al menos 4 horas de duración, con sistema de carga 

de baterías y un tiempo de carga de al menos 4 horas.  

25. Con modo de apagado automático y modo de suspensión para mejorar la gestión energetica.  

26. El peso del equipo no mayor a los 1.50 kg incluyendo la batería. 

27. El material de fabricación metálico o sintético, altamente resistente al fuego. 

28. Debido al ambiente hostil al que el equipo será sometido, deberá contar con la capacidad para 

soportar caídas de no menos de 2 metros de altura y 25g de golpes.  

29. Equipo apto para que el bombero pueda avanzar, girar, subir o permanecer de pie, mientras 

se hace uso del mismo sin ningún tipo de interrupción. 

30. Para evitar que el bombero tenga que quitarse los guantes de protección, equipo de protección 

o respiratorio, la cámara debe permitir su uso inclusive cuando el bombero este utilizando 

cualquiera de estos aditamentos. 

31. Se debe incluir maletín de transporte rígido, cargador para la batería, cable USB, correa 

retráctil, correa de amarre, correa para colgar del cuello y manuales de usuario en español. 
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II. CUADRO DE CALIFICACION DE OFERTAS:  

 

Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de la Organización y acorde con 

lo indicado en el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a las 

ofertas que cumplan con los requisitos formales y técnicos requeridos se les aplicará el 

único criterio de evaluación: 

  

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

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

 

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

      P1  = Menor precio ofertado 

      P2  =  Precio de la oferta por evaluar 

      100 =  Puntaje máximo por obtener 

 

III. CONDICIONES GENERALES PARA EL OFERENTE 

 

A. Todos los equipos ofrecidos deberán ser totalmente nuevos, NO se aceptan artículos 

reconstruidos o reciclados. 

 

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

que corresponden a determinadas casas comerciales, deben tomarse únicamente a 

título de referencia, pues han sido citados para mayor claridad de los Oferentes, 

solamente con el propósito de identificar, describir e indicar las características de los 

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

convengan a la Institución. 

 

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

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

cartel. 

 

IV. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OFERENTE: 

 

A. El Oferente deberá especificar en su oferta la marca y modelo del renglón cotizado. 

 

B. El Oferente deberá cotizar el precio unitario y total del único renglón objeto del 

contrato. 

 
Se deberá tener en cuenta lo que indica párrafo al final del artículo 8 de la Ley 

Reguladora de todas las Exoneraciones Vigentes su Derogatoria y Excepciones N° 

7293, que textualmente dice:   

 

"(...) Las compras del Cuerpo de Bomberos que se realicen de conformidad con 

sus funciones, tendrán exención tributaria, arancelaria y de sobretasas para las 

adquisiciones de las unidades extintoras de incendio, las ambulancias y los 

vehículos que se convertirán en unidades extintoras de incendio o en 
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ambulancia; los vehículos de apoyo, las plantas eléctricas portátiles, las 

bombas portátiles; los equipos y artículos para extinción de incendios, para 

rescate y para emergencias con materiales peligrosos; los equipos de 

comunicación y equipos electrónicos para atención de emergencias; los 

repuestos, las llantas y los artículos para mantenimiento de las unidades 

extintoras, las ambulancias, los vehículos y los equipos para extinción de 

incendios, el rescate y las emergencias con materiales peligrosos; los equipos 

de protección personal para extinción de incendios, el rescate y las 

emergencias con materiales peligrosos; el espumógeno y polvo químico para 

extinción de incendios; los medicamentos, combustibles y lubricantes; los 

artículos y bienes de similar naturaleza, necesarios para el cumplimiento de sus 

fines…"  

 

C. El Oferente deberá presentar declaración jurada que manifeste que cuenta con 

respaldo de repuestos y mantenimiento en el país de los equipos cotizados. 

 

D. El Oferente de presentar certificación que cumpla con la norma NFPA-1801-2013, la 

certificación deberá ser emitida por un laboratorio independiente en la que se refleje el 

cumplimiento de esta norma. 

 

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

literatura técnica que brinden una clara idea del producto ofrecido.  

 

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

identificar debidamente todo lo ofertado con el número de renglón que se conteste. 

 

Toda la literatura deberá aportarse en idioma español, o en otro idioma, pero en este 

caso se requerirá que se presente la traducción bajo responsabilidad del Oferente, 

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

Administrativa 

 

F. Garantía de los equipos: Será mínimo de un (1) año por escrito en la oferta. 

Asimismo se deberá indicar que: 

  

 Los equipos se encuentran libres de defectos de fabricación, la cual cubrirá todos los 

daños que se generen en las herramientas cuando sean utilizados.  

 Alcances y limitaciones de la garantía.  

 

En caso de omisión de la garantía, se entenderá válida y absolutamente obligatoria 

en caso de resultar adjudicado. 

 

G. 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 30 días naturales.  Para 

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

orden de compra, salvo que expresamente se indique otra cosa. 
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V. REQUISITO TÉCNICO PARA EL ADJUDICATARIO: 

 

El adjudicatario deberá entregar con cada equipo adjudicado, un manual de partes, 

servicio y mantenimiento. 

 

CAPÍTULO II 

DELIMITACIÓN ASPECTOS FORMALES 

 

I. Criterio de desempate: Se aplicará lo indicado en el artículo N° 55 y 55 bis del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  En caso de persistir el empate se 

utilizarán los siguientes criterios en orden de relevancia para definir al adjudicatario. 

 

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

siguientes factores: 

 

1. La garantía      

2. Plazo de entrega. 

 

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

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

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

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

ser prorrogado por un tanto igual al indicado anteriormente. 

 

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

participación. 

 

IV. Garantía de Cumplimiento: Será responsabilidad del Adjudicatario presentar la garantía, 

dentro de los (5) cinco días hábiles siguientes a la firmeza del acto adjudicado, el cual se 

produce según los plazos estipulados en el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.  

 

En caso de no aportar dicha garantía la Administración iniciará el proceso de 

readjudicación conforme a lo establecido en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

 

- Monto: 5% del monto adjudicado. 

 

- Vigencia: Debe extenderse hasta por dos meses adicionales (44 días hábiles) a la 

fecha de la recepción definitiva del objeto contractual. 

 

- Forma de rendir las garantías: Debe ajustarse a lo estipulado en el artículo 42, del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
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V. Para el presente concurso no se aceptarán mejoras al amparo del artículo 28 bis 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

VI. Puesto del suministro: La entrega final y recepción de todos renglones, en las 

instalaciones del Almacén de Aprovisionamiento de Bomberos ubicado en San Antonio 

de Desamparados, de la iglesia católica 600 metros sureste carretera hacía Patarrá. Para 

coordinar la entrega de los suministros, con los funcionarios Jonathan Villalobos Sánchez 

u Osvaldo Calderón Vargas, al teléfono 2547-3700 extensión 3980 o 3981. 

  

VII. Monto estimado de contratación: ¢56.000.000,00 (Cincuenta y seis millones de 

colones). 

 

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

Alejandro Segura Chavarría y de orden técnico con el señor Joan Bustamante Gamboa al 

teléfono 2547-3754. 

 

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, 

 

- Original Firmado - 
 

Lic. Jéssica Delgado López, Jefe 

Unidad de Proveeduría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cc. Consecutivo / Expediente Hecho: ASC 


