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Licitación Abreviada 2016LA-000023-UP 

“Equipo Especializado para la Unidad Operativa de Emergencias Médicas y Rescate”  
(Modificado CBCR-022306-2016-PRB-01115 de fecha 28 de julio de 2016) 

   
 

PLIEGO DE CONDICIONES   

 
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 4 de agosto 2016 (Modificado CBCR-022306-2016-

PRB-01115 de fecha 28 de julio de 2016), con todo gasto pagado e impuestos incluidos, 

para lo siguiente. 

 

CAPÍTULO I 
ASPECTOS TÉCNICOS 

 
I. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO:  

 

Renglón Descripción Cantidad 

1 Botiquín tipo mochila para transporte de suministros medicos 10 

 
Características Técnicas 
 
Botiquin tipo mochila para uso extra hospitalario de gran tamaño. Cuadrado y compacto, con 

acarreo ergonómico. Diseño que permita en su interior paquetes de equipos médicos tipo 

celula además de configuraciones internas diferentes. 

     

1. Específicamente diseñado para el sistema celular ‘StatPacks’ y tiene capacidad para 

todos los módulos ‘StatPacks’ en muchas configuraciones diferentes 

2. Cubiertas para proteger las áreas de mayor desgaste y alargar la vida útil. 

3. Panel inferior para la protección contra la abrasión. 

4. Material reflectante más duradero que tiene una cubierta de malla exterior protectora 

que protege del desgaste. 
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5. Tiras de velcro revestimiento interno para asegurar módulos u otros artículos 

compatibles con velcro para asegurar equipos de ambulancias 

6. Punto de fijación de luz LED 

7. Paredes internas forrada espuma con un diseño que asegure mantener todo el equipo 

médico de emergencia en el interior protegido de rotura o los elementos. 

8. Ventana de identificación para etiquetar cualquier forma que desee para identificar 

entre otras mochilas. 

9. Tejido principal con un recubrimiento de uretano anti patógenos. 

10. Color: Rojo 

11. Capacidad: 3600 IN3 

12. Peso: 2.72 kg (6.0lbs) 

 

Renglón Descripción Cantidad 

2 Botiquín tipo mochila para primera intervención medica 15 

 
Caracteristicas Técnicas 

 
Botiquin mochila para el transporte equipos y suministros médicos de cuidados críticos, 

ambulancias y camiones de bomberos. Debe permitir mantener los equipos organizados y con 

mangas transparentes, bolsillos de malla y fundas elásticas que están dispuestas en tres capas 

de acceso rapido. 

 

1. Debe permitir el acceso al compartimento principal de la parte superior o frontal de la 

Mochila. 

2. Acceso de zipper al compartimento frontal. 

3. Cubiertas para proteger las áreas de mayor desgaste y alargar la vida útil. 

4. Panel inferior para la protección contra la abrasión. 

5. Material reflectante más duradero que tiene una cubierta de malla exterior protectora que 

protege del desgaste. 

6. Divisor interior ajustable y extraíble 

7. Tiras de velcro revestimiento interno para asegurar módulos u otros artículos compatibles 

con velcro para asegurar equipos de ambulancias 

8. Punto de fijación de luz LED 

9. Paredes internas forrada espuma con un diseño que asegure mantener todo el equipo 

médico de emergencia en el interior protegido de rotura o los elementos. 

10. Un bolsillo de almacenamiento rápido situada en el frente exterior bolsillos laterales. 
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11. Ventana de identificación para etiquetar cualquier forma que desee para identificar entre 

otras mochilas. 

12. Tejido principal con un recubrimiento de uretano anti patógenos. 

13. Color: Rojo 

14. Capacidad: 2600 IN3 

15. Peso: 2.04 kg. (4.5 libras) 

 

Renglón Descripción Cantidad 

3 Chaleco de identificación y soporte avanzado prehospitalario 35 

 
Chaleco de seguridad de alta visibilidad fluorescente con bolsas para transporte de equipo 
personal y médica. Debe ser multitalla ajustable con velcro.  
 
     
1. Multi talla con ajustes de velcro de la parte delantera, los hombros y los costados con 

cinco puntos de separación. 

2. Dos bolsillos frontales principales con organizador de equipo. 

3. Dos bolsillos laterales con zipper     

4. Puntos de fijación correas de teléfono de radio / celular / tijeras de paramédico. 

5. Tres identificadores desmontables en parte delantera y trasera 

6. Material reflectante con una cubierta de malla exterior protectora. 

7. Punto de fijación LED de luz. 

8. Identificadores con serigrafía.  

9. Color: amarillo ANSI 

10. Capacidad: 150 in3 (bolsillos delanteros) 

11. Peso: 0.45kg (1.0lbs) 

 

Renglón Descripción Cantidad 

4 Video Laringoscopio con monitor integrado 15 

 
Para intubación de rutina pediátrica y adulto, así como de vías aéreas difícil. 

 

Especificaciones Técnicas: 

1. Mango de laringoscopio con monitor digital 

a. Tipo LCD O LED a color 

b. Con pantalla entre 6 y 7 cm 

c. Resolución de 320 a 240 pixeles o más o su equivalente. 

d. Con sistema de encendido y apagado. 

2. Hoja de intubación descartable de diferentes tamaños. (2,3 y 4 Macintosh)  

3. Sistema de anti empañamiento  
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4. Batería con duración mínima de 250 minutos. 

5. Indicador del tiempo de batería en pantalla 

6. Peso máximo de 0.5 Kilogramos para el modulo o mango. 

Accesorios para funcionamiento. 

• Deberá de incluir 50 unidades de las hojas laingoscopio descartables tipo MACINTOSH por 

cada equipo, distribuidas de la siguiente manera: 

- 25 unidades tamaño 4.  

- 15 unidades tamaño 3.  

- 10 unidades tamaño 2.  

• Debe de incluir batería principal y batería de repuesto por cada uno de los laringoscopios 

para garantizar 500 minutos de funcionamiento por cada equipo. 

 

Renglón Descripción Cantidad 

5 Bombas de Infusion portátil. 2 

 
Características Técnicas 

1. Pantalla LCD  

2. Doble CPU. 

3. Caudal 1,0ml /h -20000.0 ml/h. 

4. Impulso por motor de paso. 

5. Alarma para: Finalizacion de infusión, oclusión, batería baja, burbuja de aire, error de 

instalación, funcionamiento o utilización. 

6. Control de modulo inalámbrico. 

7. Informacion de pantalla: Tarifa, limite de volumen, volumen de infusión acumulada, 

indicador de carga de batería, indicador de alimentación corriente alterna, burbuja de 

aire. 

8. Bateria deberá garantizar el funcionamiento continuo de 5 horas después de su carga 

máxima. 

9. Rango de velocidad de infusión 1.0-2000 ml /h 

10. Bolo tasa 1000.0 ml/h  

11. Condición de funcionamiento: temperatura ambiente 5 – 45 grados celcios, presión de 

aire 70-106 kilo kPa, humedad relativa 30% al 90 %. 

12. Batería de polímero de litio recargable 7.4 voltios 1600 mA. 

13. Peso máximo del equipo 2.5 kilos 

 

Accesorios para funcionamiento. 

 Debera incluir conecciones de infusión especiales. (Si las requiere). 
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Renglón Descripción Cantidad 

6 Termómetros digitales infrarojos (no contacto) 4 

 
Características Técnicas 

1. Dispositivo portátil de medición digital a distancia. 

2. Rango de error de medición de + - 0.3C°. 

3. Para uso en paciente adulto y pediátrico. 

4. Auto apagado en menos de 1 minuto de no utilización. 

5. Pantalla LCD de 27mm x 27mm. 

6. Capacidad de almacenamiento de 10 memorias. 

7. Capacidad de trabajo con baterías tipo AAA de 1.5 voltios. 

8. Con indicador de batería baja. 

9. Condiciones de operación desde los 10°C hasta los 40°C. 

10. Indicador de remplazo de baterías. 

 

Renglón Descripción Cantidad 

7 Ventilador portátil para transporte de pacientes. 2 

 
Cada conjunto consta de  un Ventilador portátil para transporte de pacientes tanto terrestre, 

acuático o aéreo. 

1. Indicar Marca del equipo Ofertado 

2. Indicar Modelo del equipo Ofertado 

3. El equipo ofertado debe contar con el Certificado del Ministerio de Salud de   Costa Rica, 

del registro sanitario, para lo cual el proveedor deberá incluir el número de certificado y 

adjuntar el documento respectivo vigente. Decreto 34482-S. 

 

Caracteristicas técnicas 

1. Equipo Electrónico Controlado por Microprocesador con Software en Español 

2. Modos de ventilación Invasiva 

a. Controlado ( C ) 

b. Asistido Controlado A/C 

c. Ventilación Mandatoria Intermitente Sincronizada (SIMV) 

3. Tipos de Respiración 

a. Volumen 

b. Presión 

c. Presión Asistida o Soporte 
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d. Espontáneo 

4. Contar o permitir la programación de modos de respaldo para los diferentes pacientes 

según sea pediátrico o adulto 

5. Ventilación No invasiva (NIV) disponible en todos los modos 

6. Frecuencia Respiratoria: Menor o igual a 4RPM e igual o mayor a 50 RPM 

7. Volumen Corriente o tidal: Menor o igual a 50 e igual o mayor a 2000 ml en modo A/C 

8. Tiempo Inspiratorio: Menor o igual a 0.3 e igual o mayor 2.0 seg 

9. Flujo: Menor o igual a 6 LPM e igual o mayor a 100 LPM 

10. Sensibilidad: Por Flujo y de menor o igual a 3 LPM e igual o mayor a 5LPM o por 

presión de 9 negativo a 0 cmH2O 

11. Presión Control; menor o igual a 5 cmH2O e igual o mayor a 50 cmH2O 

12. Presión Asistida o Soporte: apagado y de 1 a 50 cmH2O 

13. FiO2: de 0.21 a 1.0 esta concentración debe de ser realizada mediante mezclador de 

Diafragmas, Venturi o microprocesador o de 0.40 a 1.0 esta concentración debe de ser 

realizada mediante mezclador de sistema de inyección. (Modificado CBCR-022306-

2016-PRB-01115 de fecha 28 de julio de 2016) 

14. Incluir Sistema de Enriquecimiento de Oxigeno a Baja Presión 

15. PEEP/CPAP interno (no mediante de válvula regulable externamente): menor o igual a 3 

cmH2O e igual o mayor a 20 cmH2O 

16. Tiempo Inspiratorio Programable de igual o menor de 0.5 segundos a mayor o igual de 3 

segundos  

17. Bloqueo de Pantalla automático o manual 

18. El idioma debe ser el español 

19. Monitoreo del nivel de carga de baterías en tiempo real y  monitoreo del tiempo de 

oxigeno disponible de acuerdo al cilindro utilizado. 

20. Monitor o Pantalla: Debe de presentar todos los parámetros programados y 

espontáneos del paciente, alarmas, eventos y debe de mostrar tendencias y 

representación gráfica en tiempo real de las curvas de Presión, Flujo y Volumen versus 

tiempo. 

21. Alarma Audible y/o visuales de:  

a. Intervalo de Apnea 

b. Presión Alta 

c. Presión Baja  

d. Fuga o Desconexión de circuito paciente  

e. Volumen Tidal alto o bajo 

f. Ventilador inoperante  
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g. Fuente de poder Externa y Baterías 

h. Alto y bajo nivel de oxigeno 

i. Guardado y Presentación de eventos  

22. Monitoreo de Parámetros: 

a. Presión 

b. PEEP 

c. Frecuencia Respiratoria 

d. Volumen Corriente o tidal 

e. Relación I:E 

f. Flujo 

g. Sensibilidad 

h. Indicadores de Fuente Externa, Carga y nivel de baterías. 

23. Transporte Aéreo:  

Debe poseer tecnología necesaria para el transporte aéreo hasta una altitud de 4 572 

metros/15 000 pies de modo que entregue el volumen real seleccionado al paciente. 

24. Fuente de poder (debe incluir):  

- Externa para uso doméstico de 110 voltios 

- Batería interna secundaria de emergencia, debe de mantener funcionando el 

ventilador por un periodo de tiempo no menor a 30 minutos. 

- Una batería de tipo principal o primaria, con capacidad de mantener funcionando el 

ventilador por no menos de 10 horas. Esta debe de ser adaptable al ventilador de 

forma tal que conforme un solo cuerpo. 

- La batería principal debe poseer terminal para poder ser cargada separadamente del 

ventilador. 

- Debe incluir todas las conexiones eléctricas necesarias, tanto para el ventilador como 

batería principal  

25. Ventilador debe poseer capacidad de medir oximetría en forma integrada o puede tener 

pantalla adicional para la visualización de parámetros básicos (SPO2, PANI, ECG, 

TEMPERATURA). (Modificado CBCR-022306-2016-PRB-01115 de fecha 28 de julio 

de 2016) 

 

El Ventilador debe incluir por equipo: 

 Circuitos pediátricos 15 unidades descartables con sus válvulas de exhalación y 

respectivos intercambiadores de calor y humedad 

 Circuitos Adulto: 2 unidades reutilizables con sus válvulas de exhalación. 

 Filtros necesarios para su funcionamiento, durante el periodo de garantía.  
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 Manguera para oxigeno con acople DISS de alta presión (de 50 PSIG) en un extremo y el 

otro según especificado para el ventilador.  

 Manual operador en Español 

 Maletín original para dar protección al ventilador, que permita visualizar el panel de control. 

Con compartimientos para accesorios propios del ventilador  

 Batería según especificaciones de tiempo anteriormente especificados 

 Sistema de enriquecimiento de oxígeno a baja presión. 

 Cargador para la batería primaria.  

 Transductores de Flujo para paciente pediátrico y adulto 

 Cable de alimentación de energía para ambulancia o vehículo particular 

 Garantizar que el ventilador mecánico se encuentre en línea de producción.  

 Todos los accesorios para su funcionamiento  

 Manual de Usuario y o Clínico en idioma Español 

 

Renglón Descripción Cantidad 

8 Oximetro de pulso 5 

 
Características técnicas: 

 

 Portátil, versátil y ergonómico. De una sola pieza.  

 Visualización de la saturación de oxígeno en un margen de 40% a 100%. 

 Rango de Precisión Admitido: 70-100% SpO2 +/- 2 dígitos. 

 Visualización del rango de frecuencia de pulso en valores numéricos de 18 a 321 

pulsaciones por minuto. 

 Rango de Precisión Admitido Precisión: 30-250 BPM +/- 3 dígitos. 

 Pantalla de OLED, a color la cual no se afecte por la luz solar, con niveles de 

intensidad. 

 Rango de pulso y curva pletismográfica. 

 Con visualización de datos por su cuatro lados. 

 Con indicador de batería baja. 

 Con alimentación por batería, 2 tipo AAA. 

 Función desactivada automático después de 8 segundos de no usarse. 
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Renglón Descripción Cantidad 

9 Casco de Rescate Urbano Multiproposito 30 

 
Características Técnicas 

Casco tipo Super Plasma ANSI Z89.1-2009 Clase Tipo I, casco multifacético, livianos, 

compactos y comodos, deben estar bien ventilados con 10 entradas de aire con parrillas 

protectoras contra intrusiones o residuos. 

 

1. La estructura externa del casco debe estar fabricada con plástico ABS mientras que 

la estructura interna debe estar hecha de poliestireno de alta densidad y que cuente 

con ductos que permiten el flujo de aire fresco y la recirculación del calor. 

(Modificado CBCR-022306-2016-PRB-01115 de fecha 28 de julio de 2016) 

2. La tela debe ser tratada con Polygiene que se encuentra en la almohadilla interna 

inhibe permanentemente el crecimiento de bacterias que causan malos olores y 

brinda una protección activa contra los olores desagradables aun después del uso 

frecuente. 

3. Los cuatro puntos de ajuste de la correa del mentón debe estar diseñado para 

reducir el riesgo de perder el casco en caso de impacto durante una caída (con una 

resistencia a la rotura de más de 50 daN o 112,4 lbf.). 

4. Sistema de ajuste de tamaño ascendente y descendente para brindar estabilidad al 

casco mediante dos ajustes adicionales para la altura y la inclinación y con una rueda 

de goma que no se desliza y es fácil de utilizar, incluso cuando se usan guantes. 

5. La almohadilla interna debe constar de dos partes (disco y correa de polietileno PE 

suave), ambas extraíbles y lavables. 

6. Debe incluir visor de casco transparente y movible. 

7. Deben incluir dos orejeras movibles instalados en cada lado del casco. 

8. (Eliminado CBCR-022306-2016-PRB-01115 de fecha 28 de julio de 2016).  

9. Color Azul 

10. Peso 454 gramos/1 libra. 

 

Renglón Descripción Cantidad 

10 Módulos inflables portátiles para la atención de los pacientes 6 

 

Características Técnicas 

 

1. Módulo de 5 x 5 x 3 mts o con un área de trabajo libre entre 25 y 30 metros 

cuadrados, construido con material de PVC reforzado y electro sellado. 

(Modificado CBCR-022306-2016-PRB-01115 de fecha 28 de julio de 2016) 
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2. Paredes de lona Oxford, PVC o de mayor calidad, liviano, resistente a la abrasión, 

impermeable, con protección de rayos UV, no es indispensable que sea ignifugo. 

(Modificado CBCR-022306-2016-PRB-01115 de fecha 28 de julio de 2016) 

3. Debe incluir el motor de inflado y adicionan un kit de reparación rápida del inflable y 

su respectivo bolso. 

4. El tiempo de inflado máximo con el motor debe ser de 7 minutos y debe permitir 

desprender el motor una vez inflado al máximo. El motor debe ser eléctrico de 120 

voltios. 

5. Las paredes laterales debe ser de color blanco y deberá imprimirse la leyenda 

BOMBEROS con letra arial. Debe estar centrado en la parte superior de la pared 

con una dimesion de 4 metros la largo. 

6. Debe de tener dos entradas cubriertas con lona colocada como cortina.  

7. Las cámaras de aire frontal y trasera debe de ser de color rojo con la impresión de 

la leyenda PUESTO MEDICO con letra arial blanco y deberá de contar con dos 

estrellas de la vida color azul en cada lado de la cámara de aire. 

 
 
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 N°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 total por renglón, 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 ofertados deberán ser totalmente nuevos, no se aceptarán equipos 

reconstruidos o reciclados. 
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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 

bienes deseados; desde luego, se aceptarán las mejoras y ventajas que más 

convengan a la Organización. 

 

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

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

cartel. 

 
IV. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OFERENTE: 

 

A. El Oferente debe especificar en su oferta la marca y modelo de cada renglón cotizado.   

 

B. El Oferente debe cotizar el precio unitario y total de cada renglón.  

 

Se deberá tener en cuenta lo que indica párrafo al final del artículo N°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 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…" 
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C. Catálogos, literatura técnica y/o ilustraciones: Para todos los renglones es 

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

suministros ofertados, para lo cual se deberá identificar debidamente los equipos 

ofertados con el número de renglón que se conteste.  

 

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

requerirá que se presente la traducción bajo responsabilidad del Oferente, conforme con 

los artículos N°52 inciso j), y N°62 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 
 

D. El Oferente deberá aportar declaración jurada que los equipos ofrecidos son 

completamente nuevos y construidos con materiales de primera calidad, adquiridos 

directamente del fabricante y se encuentran dentro de línea de producción actual. 
 

E. Garantía de vida útil: La vida útil mínima de los equipos, en condiciones normales de 

operación debe ser mínimo 7 años.   

 

F. Garantía: Para todos los renglones, esta deberá cubrir por un (1) año contra defectos 

de fábrica.  

 

En caso de reclamo de garantía de funcionamiento, para los renglones  N°4, 5 y 7, si la 

habilitación de dichos equipos, supera las 24 horas, el posible adjudicatario, deberá 

facilitar un equipo de similares características -nunca inferior-, funcionando y listo para 

utilizarse, durante el plazo que requiera la reparación de los equipos adquiridos. 

Dentro los términos de la garantía para el equipo solicitado en el renglón Nº 7,  se  debe 

incluir revisiones trimestrales del equipo durante la vigencia de la garantía.  
 

G. Capacitación: Para los renglones N°4, 5 y 7, el Oferente debe considerar en su 

propuesta, que de resultar adjudicatario, debe brindar una capacitación completa al 

personal que así disponga la Jefatura de Operaciones.  

 

La cantidad total de personal a capacitar es de 28 funcionarios; y deberá brindarse en 

fecha diferente para 2 grupos conformados por 14 personas cada uno. El lugar a 

realizar la capacitación será en la Estación de Bomberos de Tibás y las capacitaciones 

a los grupos deberán coordinarse en días distintos.   

 

Los temas de la capacitación son los siguientes: 

 Uso total del equipo 

 Mantenimiento preventivo, precauciones, limpieza y demás relacionados. 
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La capacitación será impartida por un técnico especializado por la fábrica de los 

equipos cotizados, para lo cual el Oferente deberá aportar, los documentos probatorios 

de esta condición. 

 

Se debe emitir constancia de la capacitación impartida, la cual deberá será efectiva, 

una vez que se hayan recibido los equipos a entera satisfacción del Cuerpo de 

Bomberos. El Adjudicatario, cuenta con 5 días naturales, para coordinar la 

capacitación con la Jefatura de Operaciones, una vez recibidos los equipos. 

 

H. Plazo de entrega: El plazo de entrega máximo será el que se detalla a continuación: 

 

- Renglones del N°1 al 9: 50 días naturales.  

- Renglón N°10: 90 días naturales. 

 

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

orden de compra por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos. (Modificado CBCR-

022306-2016-PRB-01115 de fecha 28 de julio de 2016) 

 

I.  Certificado de Registro Sanitario: Para aquellas empresas que oferten para el renglón 

N°4 “Video Laringoscopio con monitor integrado”, deberán aportar el respectivo 

Certificado de Registro Sanitario emitido por el Ministerio de Salud de Costa Rica que 

incluya el número de certificado. (Modificado CBCR-022306-2016-PRB-01115 de 

fecha 28 de julio de 2016) 

 

V. REQUISITO TÉCNICO PARA EL ADJUDICATARIO: 

 

A. Para todos los renglones, el adjudicatario deberá entregar con cada equipo adjudicado, 

un manual de partes, servicio y mantenimiento. 

 

B. Garantía de funcionamiento: Especificamente, para los renglones  N°4  5 y 7 en caso 

de que el reclamo por garantía implique un período mayor a 24 horas, el oferente 

adjudicado deberá facilitar un equipo de características iguales o superiores al artículo 

adjudicado, nunca inferior, el cual debe de quedar funcionando y listo para utilizarse. 
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CAPÍTULO II 
DELIMITACIÓN ASPECTOS FORMALES 

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

adjudicación conforme a lo establecido en el artículo N°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 

N°42, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

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

bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
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VI. Puesto del suministro: En Bodega General de Bomberos, ubicada de la Iglesia de San 

Antonio de Desamparados, 600 metros sureste, carretera a Patarra. Las recepciones se 

harán previa cita al teléfono 2547-3700 extensión 3980 o 3981, con el señor Jonathan 

Villalobos Sánchez. 

 

VII. Monto estimado de contratación: ¢51.000.000,00 (Cincuenta y un millones de 

colones cero céntimos). 

 

VIII. Las consultas de orden formal pueden efectuarse al teléfono 2547-3753, con el 

funcionario Alejandro Segura Chavarría y de orden técnico con el doctor Luis Enrique 

Fernández Rodríguez al teléfono 2547-3757. 

 

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 – 
 

Licda. Jéssica Delgado López, Jefe 
Unidad de Proveeduría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc. Consecutivo / Expediente Hecho: ASC 


