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CBCR-019031-2016-PRB-00947  

30 de junio de 2016 
 

LICITACIÓN ABREVIADA 2016LA-000022-UP 
 

“BANDERAS DE COSTA RICA Y 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 10 horas del 12 de julio del 2016, con todo gasto pagado e 
impuestos incluidos, para lo siguiente: 
 

CAPÍTULO I: ASPECTOS TÉCNICOS 
 

I. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: 
 

Se requiere contratar el servicio de confección de Banderas de Costa Rica y del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, para atender los requerimientos de las 
Estaciones de Bomberos de todo el país y de los edificios administrativos del CBCR. 
 

Renglón Descripción 

Único 
Servicio de confección de Banderas de Costa Rica y del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

 
 

Ítem Cantidad estimada Descripción 

Uno 85 Banderas de Costa Rica para edificios 

 
Características Técnicas: 
 

1. Material: En tela de poliéster americana. 
2. Dimensiones: Dos metros (2 m)  de largo por un metro y veinte centímetros (1.20 

m) de ancho. 
3. Tratadas contra rayos ultra violeta.  
4. Confeccionada totalmente con hilo nylon blanco y con cinta de nylon gruesa en el 

lado izquierdo interna. 
5. Con cuatro (4) ojetes de 1.27 cm (½ pulgada) de grueso, colocados con máquina 

especial para que no presenten filos en los bordes. 
6. El azul debe ser oscuro. 
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Ítem Cantidad estimada Descripción 

Dos 85 
Banderas del Cuerpo de Bomberos para 
edificios 

 
Características Técnicas: 

 
1. Material: En tela de poliéster americana. 
2. Dimensiones: Dos metros (2 m) de largo por  un metro y veinte centímetros (1.20 

m) de ancho. 
3. Con emblema del Cuerpo de Bomberos serigrafiado a todo color (full color) por 

ambos lados (ver emblema en el anexo 2). 
4. Tratadas contra rayos ultra violeta.  
5. Confeccionada totalmente con hilo nylon blanco y con cinta de nylon gruesa en el 

lado izquierdo interna. 
6. Con cuatro (4) ojetes de 1.27 cm (½ pulgada) de grueso, colocados con máquina 

especial para que no presenten filos en los bordes. 
7. El azul debe ser oscuro. 

 

Ítem Cantidad estimada Descripción 

Tres 180 Banderas de Costa Rica para camiones 

 
Características Técnicas: 
 

1. Material: En tela de poliéster americana. 
2. Dimensiones: De  setenta centímetros (70 cm) de largo por cincuenta centímetros 

(50 cm) de ancho. 
3. Con refuerzos en costuras y confeccionada totalmente con hilo nylon blanco, con 

cinta de nylon gruesa en el lado izquierdo interna. 
4. Tratadas contra rayos ultra violeta.  
5. Con ruedo para asta. 
6. Con dos (2) ojetes de 1.27 cm (½ pulgada) de grueso. 
7. El azul debe ser oscuro. 

 

Ítem Cantidad estimada Descripción 

Cuatro 150 Banderas de Costa Rica para vehículos 

 
Características Técnicas: 
 

1. Material: En tela de poliéster americana. 
2. Dimensiones: De treinta centímetros (30 cm) de largo por dieciocho centímetros 

(18 cm) de ancho.  
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3. Con refuerzos en costuras y confeccionada totalmente con hilo nylon blanco, con 
cinta de nylon gruesa en el lado izquierdo interna. 

4. Tratadas contra rayos ultra violeta.  
5. Con ruedo para asta. 
6. El azul debe ser oscuro. 

 

Ítem Cantidad estimada Descripción 

Cinco 5 Banderas de Costa Rica con escudo bordado 

 
Características Técnicas: 
 
1. Material: En tela de algodón. 
2. Dimensiones: De dos metros (2 m) de largo por un metro y veinte centímetros (1.20 

m)  de ancho. 
3. Con escudo bordado.  
4. Las costuras serán finas color por color. 
5. Con ruedo para asta. 
6. Con dos (2) ojetes de 1.27 cm (½ pulgada) de grueso. 
7. El azul debe ser oscuro. 

 

Ítem Cantidad estimada Descripción 

Seis 5 
Banderas del Cuerpo de Bomberos con 
escudo bordado 

 
Características Técnicas: 
 
1. Material: En tela de algodón. 
2. Dimensiones: Dos metros (2 m) de largo por un metro y veinte centímetros (1.20 m) 

de ancho. 
3. Con emblema bordado (ver emblema en el anexo 2). 
4. Las costuras serán finas color por color. 
5. Con ruedo para asta. 
6. Con dos (2) ojetes de 1.27 cm (½ pulgada) de grueso. 
7. El azul debe ser oscuro. 

 

Ítem Cantidad estimada Descripción 

Siete 120 
Banderas del Cuerpo de Bomberos para 
escritorio   

 
Características Técnicas: 

 
1. Bandera de Bomberos en raso. 
2. Medidas catorce por veinte centímetros (14 cm x 20 cm).  
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3. Con un borde azul. 
4. Asta y base con punta de lanza torneadas de madera caoba oscuro. El asta debe 

medir veintiocho centímetros (28 cm) de alto y la base seis centímetros y medio 
(6,5 cm) de diámetro.  

5. Impresión digital a una cara (ver emblema en el anexo 2). 
6. El azul debe ser oscuro. 

 

Ítem Cantidad estimada Descripción 

Ocho 120 Bandera de Costa Rica para escritorio 

 
Características Técnicas: 

 
1. Bandera de Costa Rica en raso. 
2. Medidas catorce por veinte centímetros (14 cm x 20 cm). 
3. Con un borde dorado. 
4. Asta y base con punta de lanza torneadas de madera caoba oscuro. El asta debe 

medir veintiocho centímetros (28 cm) de alto y la base seis centímetro y medio (6,5 
cm) de diámetro.  

5. Impresión digital a una cara.  
6. El azul debe ser oscuro. 

 

Ítem Cantidad estimada Descripción 

Nueve  2 Banderas de Costa Rica para fachada 

 
Características Técnicas: 
 

1. Bandera de Costa Rica en tela algodón de igual o superior calidad a la marca 
Ticatex.  

2. Tratada contra rayos ultra violeta.  
3. De un metro y cuarenta centímetros (1.40 m)  de ancho por treinta metros (30 m) 

de largo. 
4. Cuatro (4) ojetes en los extremos anchos. 
5. Con ojetes en los extremos largos ubicados cada dos metros (2 m) alrededor para 

sujetar colocado con máquina especial que no tengan filos en los bordes.  
6. El azul debe ser oscuro. 
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Ítem Cantidad estimada Descripción 

Diez 3 
Banderas de Costa Rica para Torre 
Rescate  

 
Características Técnicas: 

 
1. Material: En tela de poliéster.  
2. Dimensiones: De cinco metros (5 m) de largo por tres metros (3 m) de ancho. 
3. Tratadas contra rayos ultra violeta.  
4. Confeccionada con hilo nylon blanco de alto textura, con refuerzo en costuras y 

con cinta de nylon en el lado izquierdo interna. 
5. Con ruedo para asta. 
6. Con dos refuerzos en los extremos del lado derecho de la bandera. 
7. Con dos (2) ojetes al lado izquierdo colocados con máquina especial que no 

tengan filos en los bordes.   
8. El azul debe ser oscuro. 

 

Ítem Cantidad estimada Descripción 

Once 3 
Banderas del Cuerpo de Bomberos para 
Torre Rescate  

 
1. Material: En tela de poliéster.  
2. Dimensiones: De cinco metros (5 m) de largo por tres metros (3 m) de ancho.  
3. Confeccionada con hilo nylon de alta calidad, con refuerzo en costuras y con cinta 

de nylon en el lado izquierdo interna. 
4. Con ruedo para asta. 
5. Con el emblema de bomberos en impresión digital de alta calidad por ambos lados 

con tintas amigables al medio ambiente, tamaño un metro y diez centímetros por 
un metro y diez centímetros (1.10 m x 1.10 m) (ver emblemas en el anexo 2). 

6. Con refuerzos en los extremos del lado derecho de la bandera. 
7. Con dos (2) ojetes al lado izquierdo colocados con máquina especial que no 

tengan filos en los bordes.   
8. El azul debe ser oscuro. 

 

Ítem Cantidad estimada Descripción 

Doce 2 Pabellón de Costa Rica para Escolta 

 
Características Técnicas: 
 
1. Material: En tela de algodón. 
2. Dimensiones: De un metro y cuarenta centímetros (1.40 m) de largo y ochenta 

centímetros (80 cm)  de ancho. 
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3. Con escudo bordado.  
4. Con ruedo para asta. 
5. Con dos (2) ojetes de 1.27 cm (½ pulgada) de grueso. 
6. El azul debe ser oscuro. 

 

Ítem Cantidad estimada Descripción 

Trece 2 
Banderas del Cuerpo de Bomberos para 
Escolta 

 
Características Técnicas: 
 

1. Material: En tela de algodón. 
2. Dimensiones: De un metro y cuarenta centímetros (1.40 cm) de largo y ochenta 

centímetros (80 cm) de ancho. 
3. Con emblema bordado (ver emblema en el anexo 2). 
4. Con ruedo para asta. 
5. Con dos (2) ojetes de 1.27 cm (½ pulgada) de grueso. 
6. El azul debe ser oscuro. 

 
II. CUADRO DE CALIFICACIÓN (TABLA PARA VALORACIÓN 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 siguiente criterio de evaluación: 

 
A. PRECIO (MÁXIMO 100 PUNTOS): Se asignarán 100 puntos a la oferta de menor 

precio global, para las restantes ofertas se calcularán los puntos mediante la aplicación 
de la siguiente fórmula: 

 

1-El oferente debe cotizar todos los ítems. Debe indicar el costo unitario para cada 

Ítem según el cuadro detallado. 

 

2-Se multiplicará cada costo unitario (CU) por la cantidad estimada (Q) de ese ítem 

para obtener un costo ponderado, sea: (CU x Q)= Costo Ponderado. 

 

3-Se sumará todos los costos ponderados y ese monto global será el que se califique 

para efectos de puntaje, según la siguiente fórmula: 
 
  

P =  (P1 / P2) * 100, donde: P   = Puntaje por asignar 
P1 = Menor precio ofertado 
P2 = Precio de la oferta por evaluar 
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100 =  Puntaje máximo por obtener 
  
 

Ítem Detalle Cantidad 
Promedio Anual 

(Q) 

Costo Unitario 
(CU) 

Costo total 
ponderado 

(Q*CU) 

 Banderas de Costa Rica para  edificios 85  

 Banderas del Cuerpo de Bomberos para 
edificios

85 
 

 Banderas de Costa Rica para camiones 180  

 Banderas de Costa Rica para vehículos 150  

 Banderas de Costa Rica con escudo 
bordado

5 
 

 Banderas de Bomberos con escudo 
bordado

5 
 

 Banderas del Cuerpo de Bomberos para 
escritorio   120 

 

 Bandera Costa Rica para escritorio 120  

 Banderas de Costa Rica para fachada 2  

 Banderas de Costa Rica para Torre 
Rescate

3 
 

 Banderas de Bombero para Torre 
Rescate

3 
 

 Pabellón de Costa Rica para Escolta 2  

 Banderas de Bomberos para Escolta 2  

  

 

SUMATORIA DEL 
COSTO TOTAL 
PONDERADO 

PARA EVALUAR 



 
 
Respecto de las cantidades señaladas como cantidad estimada (Q), no existe 
compromiso de parte del CUERPO DE BOMBEROS de llevar a cabo la ejecución 
contractual por las cantidades estimadas para cada uno de los ítems; sin embargo, se 
deja la posibilidad de alcanzar las cantidades referenciadas para cada una de ellas. 
 
 

III. CONDICION TÉCNICA PARA LOS OFERENTES 
 

 

A. 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. 
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IV. REQUISITOS TÉCNICOS PARA LOS OFERENTES 

 
 
A. El oferente deberá cotizar todos los requerimientos (ítems) indicados en el cuadro 

detallado en el inciso A. del aparte II. CUADRO DE CALIFICACIÓN, caso contrario su 
oferta no será tomada en cuenta para la calificación general del concurso. (Ver Anexo 
N°01). 
 

B. El Oferente debe cotizar el precio unitario y total con impuestos incluidos de cada 
ítem.  
 

C. Muestras: El oferente deberá presentar una muestra idéntica para los renglones 1, 2, 
3,4, 7 y 8.  
 
Para los renglones 5, 6, 9, 10, 11, 12 y 13 solo se requiere una muestra de tamaño 
máximo de 25 cm por 25 cm, a efecto de valorar la calidad y color de las telas, así 
como los acabados del bordado. Esta muestra puede ser de banderas ajenas a las 
solicitadas en esta contratación, pero de iguales características de confección.  
 
Dichas muestras se solicitan con el propósito de verificar serigrafiado, construcción, 
calidad, colores, resistencia de los materiales y cumplimiento de las demás 
especificaciones  técnicas establecidas en el cartel. 

 
D. Plazo de entrega: El Oferente deberá indicar el plazo de entrega ofrecido. No podrá 

ser superior a 20 días naturales después de entregada la orden de compra y para 
todos los efectos legales se tendrá por iniciado al día siguiente del recibo de dicha 
orden por parte del Adjudicatario. 
 
Para todos los efectos, el plazo de entrega será considerado en días naturales, los 
plazos de entrega indicados como inferiores a un día, cero días o inmediatos, se 
entenderán como un día hábil para efectos de valoración y ejecución (artículo 68 
RLCA).  
 

E. Garantía de los suministros. El Oferente debe garantizar por escrito en su oferta, que 
las banderas ofrecidas sean:  

 
a) Completamente nuevas. 
b) Con una garantía contra defectos de fabricación al menos de seis (06) meses a 

partir de la recepción de los suministros a satisfacción. 
c) Reposición sin costo alguno para el Benemérito Cuerpo de Bomberos en caso de 

defectos en la confección o los materiales, durante el período de garantía.   
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V. CONDICIONES TECNICAS PARA EL ADJUDICATARIO 
 

A. El Adjudicatario deberá designar a un representante o coordinador general, quien 
deberá coordinar con el Almacén de Aprovisionamiento, lo referente al contrato,   
productos entregables, y coordinación en general.   

Cualquier artículo que no satisfaga las necesidades del Cuerpo de Bomberos deberá 
ser sustituido o corregido por el Adjudicatario sin costo alguno para el Cuerpo de 
Bomberos. 
 

B. Los pedidos se realizarán en el primer semestre de cada año y en caso de existir algún 
pedido extraordinario se coordinará previamente. 
 

C. Inclusión de líneas:    
 

El Cuerpo de Bomberos podrá eventualmente incluir artículos dentro del servicio de 
confección; que no hayan sido incluidos en el listado general. 

 
En caso de inclusión de algún artículo del mismo tipo a los adjudicados, el costo será el 
mismo que el ofertado y de acuerdo a las condiciones del presente contrato. 

 

En caso de inclusión de un nuevo artículo de similar características al adjudicado, el 
costo será razonado respecto de los precios adjudicados de acuerdo a las condiciones 
del presente contrato. En caso excepcional donde el artículo requerido presente 
variación en las características técnicas (tipo de tela, medidas) a la de los artículos 
adjudicados, pero que versen sobre el objeto contractual de la presente, el Cuerpo de 
Bomberos se reserva la posibilidad de realizar el correspondiente estudio de mercado 
con al menos tres cotizaciones, para razonar el precio ofrecido del nuevo artículo a 
incluir por parte de la Administración. 

 

 

D. Los lineamientos de marca  (logotipo, colores, tipografía, etc.) se regirán por el Libro de 
Marca del Cuerpo de Bomberos, el cual podrá ser consultado,  previa coordinación con 
el administrador del contrato. (Ver punto A del presente apartado). 

 

VI. REQUISITOS TECNICOS PARA EL ADJUDICATARIO 
 

A. Todos los productos deberán entregarse empacados en caja individual, debidamente 
rotulados en la tapa superior de la caja con el número de licitación y las medidas de 
cada bandera. 
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CAPÍTULO II 
DELIMITACIÓN DE ASPECTOS FORMALES ESPECÍFICOS 

 

ELIMITACIÓN DE ASPECTOS FORMALES ESPECÍFICOS 
I. Criterios de desempate:  

 
En caso de presentarse empate en la calificación, se utilizará como criterio de 
desempate los siguientes factores:  
 

Se considerará como factor de evaluación de desempate para la contratación, una 
puntuación adicional a las PYME que han demostrado su condición a la Administración 
según lo dispuesto en el presente reglamento, la Ley 8262 y sus reglamentos. 
 
En caso de empate, las Instituciones o Dependencias de la Administración Pública, 
deberán incorporar la siguiente puntuación adicional: 
 

 PYME de industria     5 puntos 

 PYME de servicio      5 puntos 

 PYME de comercio    2 puntos 
 

Todo esto según lo dispuesto en el artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 
 
En caso de que el empate persista se definirá por orden de relevancia según los 
siguientes factores. 
 

 Garantía. 

 Plazo de entrega.  
 

II. Plazo para adjudicar: El acto de adjudicación será emitido en un plazo no mayor a 
diez días hábiles, 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 Cumplimiento: Será responsabilidad del Adjudicatario presentar la 

garantía, dentro de los cinco (5) 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.  
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- Monto: ¢500.000,00. (Quinientos mil colones exactos). 
 
- Vigencia: Debe extenderse hasta por dos (2) 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. 
 

IV. Cláusula Penal: En caso de incumplimiento en el plazo pactado de entrega, se 
retendrá un 20%, calculado sobre el total de la factura. 
 

V. Multas:  
 

Entrega incompleta: En caso de que el contratista entregare un pedido o solicitud 
incompleta, se retendrá un 2% sobre el valor total de la factura. 
 
Calidad de los artículos entregados: En caso de que el contratista entregare un pedido o 
solicitud de calidad inferior a las requeridas, (entiéndase manchado, sucio, con las 
medidas incorrectas, con otro tipo de tela, color, rota, descosida, entre otros defectos)  se 
retendrá un 10% sobre el total de artículos que incumpliesen tal requerimiento. 
 

VI. Se iniciará el proceso de resolución contractual si se presenta alguna de las 
siguientes situaciones:  

  
 
a. Si al Adjudicatario en la atención de una solicitud o pedido, se le aplican dos 

veces multa por la entrega incompleta y/o calidad inferior a la solicitada en el 
pedido.  

 
b. Que el Adjudicatario del todo no haga entrega de un (1) pedido o solicitud. 
 
c. En caso de interrupción del servicio por parte del Adjudicatario. 

 
 

VII. Vigencia del contrato: Será por un año; las partes por mutuo acuerdo podrán renovar 
el contrato por períodos anuales hasta un máximo de 3 renovaciones. El acuerdo de 
renovación deberá ser suscrito formalmente por las partes con al menos un mes de 
antelación a la fecha de vencimiento de la anualidad respectiva. 

 
NOTA: EL PRESENTE CONCURSO ENTRARA EN VIGENCIA UNA VEZ 
CONCLUYA LA ACTUAL LICITACION VIGENTE 2012LA-701214-UP “BANDERAS 
DE COSTA RICA Y EL CUERPO DE BOMBEROS “DE LO CUAL SE DARÁ 
OPORTUNO AVISO AL ADJUDICATARIO. 
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VIII. Puesto del suministro: En la Bodega de Aprovisionamiento de Bomberos, ubicada 

400 metros sur este de la Iglesia Católica de San Antonio de Desamparados, para lo 
cual deberá coordinar la entrega con el señor Jonathan Villalobos funcionario de la 
Unidad de Servicios Generales –Aprovisionamiento- al teléfono 2276-76-63 o 2276-66-
60. 

 
 

IX. Para consultas de orden técnico con el señor Jonathan Villalobos al teléfono 2547-
3700 extensión 3980 y de orden formal con la analista a cargo del contrato Erick Fallas 
Barquero, al teléfono 2547-3753. 
 
 

X. Monto estimado de la Contratación (anual) : ¢10.000.000.00 
 
 
 

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 PROVEEDURIA 
 
 

(Original Firmado por) 
Licda. Jessica Delgado López,  

Jefe 
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ANEXO N°01. 
 
 

Ítem Detalle Cantidad 
Promedio Anual 

(Q) 

Costo Unitario 
(CU) 

Costo total 
ponderado 

(Q*CU) 

 Banderas de Costa Rica para  edificios 85  

 Banderas del Cuerpo de Bomberos para 
edificios

85 
 

 Banderas de Costa Rica para camiones 180  

 Banderas de Costa Rica para vehículos 150  

 Banderas de Costa Rica con escudo 
bordado

5 
 

 Banderas de Bomberos con escudo 
bordado

5 
 

 Banderas del Cuerpo de Bomberos para 
escritorio   120 

 

 Bandera Costa Rica para escritorio 120  

 Banderas de Costa Rica para fachada 2  

 Banderas de Costa Rica para Torre 
Rescate

3 
 

 Banderas de Bombero para Torre 
Rescate

3 
 

 Pabellón de Costa Rica para Escolta 2  

 Banderas de Bomberos para Escolta 2  

  

 

SUMATORIA DEL 
COSTO TOTAL 
PONDERADO 

PARA EVALUAR 
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ANEXO N°02. 
 

 
 
 

 
 
 


