
 

 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

Unidad de Proveeduría 
 

Abnegación – Honor – Disciplina 
 

 

CBCR-018445-2016-PRB-00911 
24 de junio de 2016 

LICITACIÓN ABREVIADA 2016LA-000019-UP  
“Suministros de protección personal”. 

(ACLARACIONES y PRÓRROGA DE APERTURA) 
  
Se comunica a los interesados en la presente contratación cuya invitación se cursó 
mediante comunicado CBCR-017166-2016-PRB-00852 de fecha 13 de junio de 2016 lo 
siguiente. 
 
Aclaraciones: 
 
 

1. En el Capítulo I, Punto I Descripción del requerimiento, Renglón N°1 “Pañoleta 
tipo bandido”, aparte 1. 

 

Donde se indicó: 
   
“1. Debe cumplir en todos sus extremos los requisitos de la última edición de la 
norma 1977 de la NFPA, referente a equipos de combate contra incendios en zonas 
forestales abruptas” 
  
Se aclara que el cartel no solicita una certificación sobre la norma como tal, 
solamente pide que debe cumplir con todos los requerimientos de la norma 1977 de 
la NFPA (materiales y fabricación), por lo que los oferentes deberán demostrar 
mediante información técnica que los productos ofrecidos se ajustan a dicha 
normativa. Adicionalmente la muestra que presenten será un factor más del análisis 
para demostrar el cumplimiento de lo solicitado en el pliego de condiciones. 
 
Además sobre este mismo punto se aclara que la especificación del cartel 
claramente indica que debe cumplir con la normativa NFPA, por lo cual en caso de 
ofertar un producto con normativa diferente, debe ser el oferente el que presente los 
atestados necesarios para demostrar la homologación y por consiguiente el 
cumplimiento con las cláusulas cartelarias. 

  
2. En el Capítulo I, Punto I Descripción del requerimiento, Renglón N°2 “Tirantes 

para pantalón”, aparte 10 y 12. 
 
Donde se indicó: 

   

“10.  Debe cumplir en todos sus extremos con la norma NFPA 1971(Edición 2013)” 
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Atentamente 
Unidad de Proveeduría 

 

- ORIGINAL FIRMADO - 
 

Lic. Jéssica Delgado López 
Jefe Unidad de Proveeduría 

Se aclara que el cartel no solicita una certificación sobre la norma, solamente se pide 
que debe cumplir con todos los requerimientos de la norma 1971 (materiales y 
fabricación), por lo que los oferentes deberán demostrar mediante información 
técnica que los productos se ajustan a dicha normativa. Adicionalmente la muestra 
que presenten será un factor más del análisis para demostrar el cumplimiento de lo 
solicitado en el pliego de condiciones. 
 
Donde se indicó: 

   

“12. Fácilmente montable y desmontable del pantalón, en su totalidad en ocho (8) 
puntos” 
 
Se  aclara que para tener una mejor visión de la ubicación de los ocho puntos 
solicitados en el cartel, se pone a disposición de los interesados, trajes estructurales 
para que puedan hacer las pruebas necesarias, cuya visita debe ser coordinada con 
el funcionario Joan Bustamante Gamboa, teléfono 2547-3754.  
 
 

Prórroga: 
 
Se comunica que la fecha para recepción y apertura de ofertas se prorroga para el 
próximo miércoles 29 de junio de 2016 a las 11:00 horas. 
 
Todos los demás términos y condiciones permanecen invariables. 

 
 
 

 
 
Hecho: asc 


