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 CBCR-021260-2016-PRB-01061    
 

LICITACIÓN ABREVIADA 2016LA-000026-UP  
 “Textiles y vestuario para el personal operativo y administrativo del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica” 
 

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 10:00 horas del 03 de agosto de 2016, con 
todo gasto pagado e impuestos incluidos, para lo siguiente 
 
 

CAPÍTULO I 
ASPECTOS TÉCNICOS 

 

 
I. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: 

 
Confección de uniformes para el personal operativo y administrativo del Cuerpo de 
Bomberos, atendiendo las especificaciones técnicas que se detallan a continuación.  
 
REGLON UNICO 
 

Item Cantidad Descripción corta 
Unidad 
medida 

1 2.285 Camisa oficial Operativa Celeste manga larga  Unidad 

 
Características: 
 
1. Tela de poliéster y algodón (65/35 P/A) (de igual o superior calidad a la marca Ticatex 

Nº2215, color N° C422), ancho de 137,16, 139,7 cm (54,55), con un peso de 120,5 
g/m2, que cumpla con los siguientes parámetros: 
 
- Mercerizado y sanforizado: 

· Encogimiento: 0,5 – 1,5 % 

· Tenacidad trama: 35 Kg  + 3 kg. 

· Tenacidad urdimbre: 50 Kg + 3kg 

· Tipo de hilo: E/C40 * E/C45 

· Densidad Trama: 80 hilos/2,54cm (pulgada) 

· Densidad urdimbre: 126 hilos/2,54cm (pulgada)  

· Número de hilos:  206 hilos/2.54 cm (pulgada) 

· Resistencia al rasgado en urdimbre: 3600 grf. 
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· Resistencia al rasgado en trama: 2000 grf. 
- Decoloración en escala de gris: 

· Decoloración por lavado: 4 – 5 

· Decoloración por luz: 4 – 5 

· Decoloración por transpiración: 4 – 5 
 

2. Hilo: Composición 65% poliéster y 35% algodón, Calibre 70/2, Pantón (mismo color de 
la tela), Referencia (marca) AE. 
 

3. Diseño: 
 

3.1 Estilo: Tipo aviadora. 

3.2 Cuello:  

- Fusionado para usar con corbata,  

- Pespunte de 6 mm  

- Entretela de calidad igual o superior a la marca Interplus 33 

- Pie de cuello interno en contraste, con entretela de calidad igual o superior a la 

marca Tica Tex, en color azul oscuro  

3.3 Porta charreteras: 

- En los hombros, extremo donde se abotona en forma de flecha,  

- Pespunte de 6 mm, fijada en su extremo distal mediante un botón 

- Ancho de 4.5 cm, uniforme (igual medida base, centro y extremo),  

- Fusionadas con Interplus 4 (de igual o superior calidad)  

- Ubicadas una tercera parte hacia atrás y dos hacia delante, iniciando de la costura 

de la manga y finalizando 3 cm. antes de llegar a la base del cuello, pespunte en su 

orilla de 6 mm. 

3.4 Basta:  

- Ancho de 3.5 cm 

- Con entretela en denier 250 (no se aceptará pelón)  

- Pespunte de 6 mm, con ojales ubicados en el lado izquierdo de la siguiente manera: 

Uno horizontal en el pie del cuello, seis verticales distribuidos: el primero a 6.5 cm de 

la base del pie del cuello y los restantes cada 9 cm.  

3.5 Bolsas y tapaderas: 

- Bolsas: Dos bolsas (una al lado izquierdo y otra al derecho) tipo pico, pespunte de 6 

mm, ancho según patronaje, largo al centro 14 cm, largo de los laterales 12 cm., 

ruedo de 1 cm. 

- Ubicación: De la base del pie del cuello: según patronaje, del filo de la basta hasta 

donde inicia la bolsa.  

- Tapaderas: 

- Con tapaderas tipo pico fusionadas. 

- De igual o superior calidad a la marca Interplus 4.  

- Reforzadas con atraque industrial en las orillas.  
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- Ancho de la tapadera según patronaje.   

- Largo al centro 7 cm.  

- Largo de los laterales 5 cm.  

- Abertura de 3.5 cm. en la tapadera izquierda para portar dos lapiceros, reforzada con 

atraques al inicio y final de la abertura, pespunte de 6 mm. 

3.6 Ojetes: 

- Pecho lado izquierdo: Dos ojetes en dirección vertical, circulares bordados sin 

perforación previa, Para ubicar una placa de identificación, ubicados superior a la 

bolsa izquierda de la siguiente manera: un ojete a 5 cm del borde superior de la bolsa 

y otro a 7.5 cm, manteniendo una separación de 2.5 cm entre ambos ojetes., 

centrados con respecto al ancho de la bolsa. 

- Dos ojetes en dirección horizontal circulares bordados sin perforación previa, Para 

ubicar el broche de años de servicio, ubicados en línea recta centrados con el 

respecto al ancho de la bolsa dos (2) centímetros arriba de la bolsa derecha con una 

separación entre cada ojete de dos (2) cm. 

- Pecho lado derecho: Dos ojetes circulares bordados sin perforación previa, Para 

ubicar el broche de identificación (gafete), ubicados en línea recta centrados con el 

respecto al ancho de la bolsa dos (2) centímetros arriba de la bolsa derecha con una 

separación entre cada ojete de tres (3) cm. 

- Cuello: Dos ojetes circulares bordados sin perforación previa, para ubicar  los 

broches del botón universal, ubicados centrados con respecto al ancho del cuello,  

uno en cada extremo del cuello a dos (2) centímetros (+ / - 0.5 cm) del borde. 

3.7 Manga: Larga con un pliegue, jaretilla con vivo de 2cm y 15cm de largo, 

terminado en pico. 

3.8 Puño:  

- De 6 cm ancho 

- Con puntas en V, ojal y botón de cuatro huecos #8 en sus extremos. 

- Con entretela adhesiva de camisería 

 

4. Bordados: 

- “BANDERA DE COSTA RICA”: Bordado en la manga derecha, 17 cm debajo de la 

costura de inicio de la manga. Dimensiones: 8 cm de ancho x 4,2 cm de alto. Borde 

color amarillo oro de 3 mm a 4 mm. 

- Frase “Bomberos Costa Rica”: Bordado en la manga derecha, 2 cm debajo de la 

bandera de Costa Rica, en un área de 12 cm, con letra “Times New Roman”. En 

pantón textil N° 194019 TP (azul oscuro).  

 

- “ESCUDO DE BOMBEROS”: Bordado en la manga izquierda, 15 cm debajo de la 

costura de inicio de la manga. Dos tercios del escudo hacia adelante del pliegue de 

la manga. Con la forma de la Cruz de Malta de 9.5 cm de diámetro. En pantón textil 
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N° 194019 TP (azul oscuro), sin relleno. Logotipo del Cuerpo de Bomberos será 

aportado al posible Adjudicatario al momento de la confección de las prendas. 

 
- Frase “INS”: Bordado en la manga izquierda, 2 cm debajo del escudo de Bomberos, 

en un área de 3.5 cm, con letra “Times New Roman”. En pantón textil N° 194019 TP 

(azul oscuro). 

 

- Características Generales del bordado:  

- Deben confeccionarse en bordado plano con hilo de poliéster, en estricto ajuste a la 

muestra que aportará el Cuerpo de Bomberos al momento de la confección de las 

prendas. No se aceptarán colores distintos a la muestra en poder de la Unidad de 

Servicios Generales de Bomberos.  

- Sellados en su parte posterior para evitar el deshilacho.  

- Debe garantizarse que el hilo utilizado es a prueba de decoloración.  

- Ubicados dos terceras partes hacia delante y una tercera parte hacia atrás. 

 

5. Características Generales de la confección: 

- Costuras: Confeccionadas con costuras a 14 puntadas por cada 2.54 cm (pulgada). 

- Las costuras no deben estar torcidas. 

- No se aceptarán descalces en las costuras de la unión de las diferentes partes de la 

camisa. 

- Sin añadidos, todas las camisas deben ser idénticas en lo que a confección se refiere, 

no deben venir hilos sueltos, el tono debe ser igual en todas las partes que conforman 

la  camisa.  

- Una vez realizado el tallaje, las prendas para dama deben confeccionarse con corte 
femenino, (basta al lado derecho, corte princesa) 

 

Ítem  Cantidad Descripción corta 
Unidad 
medida 

2 172 Camisa oficial Operativa Celeste manga corta  Unidad 

 
Características: 
 
1. Tela de poliéster y algodón (65/35 P/A) (de igual o superior calidad a la marca Ticatex 

Nº2215, color N° C422), ancho de 137,16, 1397,7 cm (54,55), con un peso de 120,5 

g/m2, que cumpla con los siguientes parámetros: 

 

- Mercerizado y sanforizado: 

· Encogimiento: 0,5 – 1,5 % 

· Tenacidad trama: 35 Kg  + 3 kg. 

· Tenacidad urdimbre: 50 Kg + 3kg 

· Tipo de hilo: E/C40 * E/C45 
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· Densidad Trama: 80 hilos/2,54cm (pulgada) 

· Densidad urdimbre: 126 hilos/2,54cm (pulgada)  

· Número de hilos:  206 hilos/2.54 cm (pulgada) 

· Resistencia al rasgado en urdimbre: 3600 grf. 

· Resistencia al rasgado en trama: 2000 grf. 

- Decoloración en escala de gris: 

· Decoloración por lavado: 4 – 5 

· Decoloración por luz: 4 – 5 

· Decoloración por transpiración: 4 – 5 

 

2. Hilo: Composición 65% poliéster y 35% algodón, Calibre 70/2, Pantón (mismo color de 

la tela), Referencia (marca) AE. 

3. Diseño: 

3.1 Estilo: Tipo aviadora. 

3.2 Cuello:  

- Fusionado para usar con corbata,  

- Pespunte de 6 mm  

- Entretela de calidad igual o superior a la marca Interplus 33 

- Pie de cuello interno en contraste, con entretela de calidad igual o superior a la 

marca Tica Tex, en color azul oscuro.  

3.3 Porta charreteras: 

- En los hombros, extremo donde se abotona en forma de flecha,  

- Pespunte de 6 mm, fijada en su extremo distal mediante un botón 

- Ancho de 4.5 cm, uniforme (igual medida base, centro y extremo),  

- Fusionadas con Interplus 4 (de igual o superior calidad)  

- Ubicadas una tercera parte hacia atrás y dos hacia delante, iniciando de la costura 

de la manga y finalizando 3 cm. antes de llegar a la base del cuello, pespunte en su 

orilla de 6 mm.  

3.4 Basta:  

- Ancho de 3.5 cm 

- Con entretela en denier 250 (no se aceptará pelón)  

- Pespunte de 6 mm, con ojales ubicados en el lado izquierdo de la siguiente manera: 

Uno horizontal en el pie del cuello, seis verticales distribuidos: el primero a 6.5 cm de la 

base del pie del cuello y los restantes cada 9 cm.  

3.5 Bolsas y tapaderas: 

- Bolsas: Dos bolsas (una al lado izquierdo y otra al derecho) tipo pico, pespunte de 6 

mm, ancho según patronaje, largo al centro 14 cm, largo de los laterales 12 cm., 

ruedo de 1 cm. 

- Ubicación: De la base del pie del cuello: según patronaje, del filo de la basta hasta 

donde inicia la bolsa.  
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- Tapaderas: 

- Con tapaderas tipo pico fusionadas. 

- De igual o superior calidad a la marca Interplus 4.  

- Reforzadas con atraque industrial en las orillas.  

- Ancho de la tapadera según patronaje.   

- Largo al centro 7 cm.  

- Largo de los laterales 5 cm.  

- Abertura de 3.5 cm. en la tapadera izquierda para portar dos lapiceros, reforzada con 

atraques al inicio y final de la abertura, pespunte de 6 mm. 

3.6 Ojetes: 

- Pecho lado izquierdo: Dos ojetes circulares bordados sin perforación previa, Para 

ubicar una placa de identificación, ubicados superior a la bolsa izquierda de la 

siguiente manera: un ojete a 5 cm del borde superior de la bolsa y otro a 7.5 cm, 

manteniendo una separación de 2.5 cm entre ambos ojetes., centrados con respecto 

al ancho de la bolsa.  

- Dos ojetes en dirección horizontal circulares bordados sin perforación previa, Para 

ubicar el broche de años de servicio, ubicados en línea recta centrados con el 

respecto al ancho de la bolsa dos (2) centímetros arriba de la bolsa derecha con una 

separación entre cada ojete de dos (2) cm.  

- Pecho lado derecho: Dos ojetes circulares bordados sin perforación previa, Para 

ubicar el broche de identificación (gafete), ubicados en línea recta centrados con el 

respecto al ancho de la bolsa dos (2) centímetros arriba de la bolsa derecha con una 

separación entre cada ojete de tres (3) cm   

- Cuello: Dos ojetes circulares bordados sin perforación previa, para ubicar  los 

broches del botón universal, ubicados centrados con respecto al ancho del cuello,  

uno en cada extremo del cuello a dos (2) centímetros (+ / - 0.5 cm) del borde 

3.7 Manga: Manga corta, con ruedo de 2.54 cm (1”), con pestaña hacia fuera de 6 mm 

y atraque al final de la misma en plana a 1 mm o en máquina de atraques. 

4. Bordados: 

- Frase “Bomberos Costa Rica”: Bordado en la manga derecha, 4 cm arriba del borde 

inferior de la manga, en un área de 12 cm, con letra “Times New Roman”. En pantón 

textil N° 194019 TP (azul oscuro).  

 

- “BANDERA DE COSTA RICA”: Bordado en la manga derecha, 2 cm arriba de la 

palabra Bomberos Costa Rica. Dimensiones: 8 cm de ancho x 4,2 cm de alto. Borde 

color amarillo oro de 3 mm a 4 mm. 

 

- “ESCUDO DE BOMBEROS”: Bordado en la manga izquierda, centrado con referencia 

a la  vertical. Dos tercios del escudo hacia adelante del pliegue de la manga. Con la 

forma de la Cruz de Malta de 9.5 cm de diámetro. En pantón textil N° 194019 TP (azul 
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oscuro), sin relleno. Logotipo del Cuerpo de Bomberos será aportado al posible 

Adjudicatario al momento de la confección de las prendas. 

 
- Frase “INS”: Bordado en la manga izquierda, 2 cm arriba del borde inferior de la 

manga, en un área de 3.5 cm, con letra “Times New Roman”. En pantón textil N° 

194019 TP (azul oscuro). 

 

- Características Generales del bordado:  

- Deben confeccionarse en bordado plano con hilo de poliéster, en estricto ajuste a la 

muestra que aportará el Cuerpo de Bomberos al momento de la confección de las 

prendas. No se aceptarán colores distintos a la muestra en poder de la Unidad de 

Servicios Generales de Bomberos.  

- Sellados en su parte posterior para evitar el deshilacho.  

- Debe garantizarse que el hilo utilizado es a prueba de decoloración.  

- Ubicados dos terceras partes hacia delante y una tercera parte hacia atrás. 

 

5. Características Generales de la confección: 

- Costuras: Confeccionadas con costuras a 14 puntadas por cada 2.54 cm (pulgada). 

- Las costuras no deben estar torcidas. 

- No se aceptarán descalces en las costuras de la unión de las diferentes partes de la 

camisa. 

- Sin añadidos, todas las camisas deben ser idénticas en lo que a confección se 

refiere, no deben venir hilos sueltos, el tono debe ser igual en todas las partes que 

conforman la  camisa. 

 

Ítem  Cantidad Descripción corta 
Unidad 
medida 

3 340 Camisa oficial Administrativa Celeste manga larga  Unidad 

 
Características: 
 
1. Tela de poliéster y algodón (65/35 P/A) (de igual o superior calidad a la marca Ticatex 

Nº2215, color N° C422), ancho de 137,16, 139,7 cm (54,55), con un peso de 120,5 
g/m2, que cumpla con los siguientes parámetros: 
 
- Mercerizado y sanforizado: 

· Encogimiento: 0,5 – 1,5 % 

· Tenacidad trama: 35 Kg  + 3 kg. 

· Tenacidad urdimbre: 50 Kg + 3kg 

· Tipo de hilo: E/C40 * E/C45 

· Densidad Trama: 80 hilos/2,54cm (pulgada) 

· Densidad urdimbre: 126 hilos/2,54cm (pulgada)  
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· Número de hilos:  206 hilos/2.54 cm (pulgada) 

· Resistencia al rasgado en urdimbre: 3600 grf. 

· Resistencia al rasgado en trama: 2000 grf. 
- Decoloración en escala de gris: 

· Decoloración por lavado: 4 – 5 

· Decoloración por luz: 4 – 5 

· Decoloración por transpiración: 4 – 5 
 
2. Hilo: Composición 65% poliéster y 35% algodón, Calibre 70/2, Pantón (mismo color de 

la tela), Referencia (marca) AE. 
 

3. Diseño: 
 

3.1 Estilo: Tipo aviadora. 

3.2 Cuello:  

- Fusionado para usar con corbata,  

- Pespunte de 6 mm  

- Entretela de calidad igual o superior a la marca Interplus 33 

- Pie de cuello interno en contraste, con entretela de calidad igual o superior a la 

marca Tica Tex, en color azul oscuro.  

3.3 Sin Porta charreteras: 

 

3.4 Basta:  

- Ancho de 3.5 cm 

- Con entretela en denier 250 (no se aceptará pelón)  

- Pespunte de 6 mm, con ojales ubicados en el lado izquierdo de la siguiente manera: 

Uno horizontal en el pie del cuello, seis verticales distribuidos: el primero a 6.5 cm de 

la base del pie del cuello y los restantes cada 9 cm.  

3.5 Bolsas y tapaderas: 

- Bolsas: Dos bolsas (una al lado izquierdo y otra al derecho) tipo pico, pespunte de 6 

mm, ancho según patronaje, largo al centro 14 cm, largo de los laterales 12 cm., 

ruedo de 1 cm. 

- Ubicación: De la base del pie del cuello: según patronaje, del filo de la basta hasta 

donde inicia la bolsa.  

- Tapaderas: 

- Con tapaderas tipo pico fusionadas. 

- De igual o superior calidad a la marca Interplus 4.  

- Reforzadas con atraque industrial en las orillas.  

- Ancho de la tapadera según patronaje.   

- Largo al centro 7 cm.  

- Largo de los laterales 5 cm.  
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- Abertura de 3.5 cm. en la tapadera izquierda para portar dos lapiceros, reforzada con 

atraques al inicio y final de la abertura, pespunte de 6 mm. 

3.6 Ojetes: 

- Pecho lado izquierdo: Dos ojetes en dirección horizontal circulares bordados sin 

perforación previa, Para ubicar el broche de años de servicio, ubicados en línea recta 

centrados con el respecto al ancho de la bolsa dos (2) centímetros arriba de la bolsa 

derecha con una separación entre cada ojete de dos (2) cm. 

- Pecho lado derecho: Dos ojetes en dirección horizontal circulares bordados sin 

perforación previa, Para ubicar el broche de identificación (gafete), ubicados en línea 

recta centrados con el respecto al ancho de la bolsa dos (2) centímetros arriba de la 

bolsa derecha con una separación entre cada ojete de tres (3) cm. 

 

3.7 Manga: Larga con un pliegues, jaretilla con vivo de 2cm y 15cm de largo, 

terminado en pico. 

 

3.8 Puño:  

- De 6 cm ancho 

- Con puntas en V, ojal y botón de cuatro huecos #8 en sus extremos. 

- Con entretela adhesiva de camisería. 

4. Bordados: 
- “BANDERA DE COSTA RICA”: Bordado en la manga derecha, 17 cm debajo de la 

costura de inicio de la manga. Dimensiones: 8 cm de ancho x 4,2 cm de alto. Borde 

color amarillo oro de 3 mm a 4 mm. 

 

- Frase “Bomberos Costa Rica”: Bordado en la manga derecha, 2 cm debajo de la 

bandera de Costa Rica, en un área de 12 cm, con letra “Times New Roman”. En 

pantón textil N° 194019 TP (azul oscuro).  

 

- “ESCUDO DE BOMBEROS”: Bordado en la manga izquierda, 15 cm debajo de la 

costura de inicio de la manga. Dos tercios del escudo hacia adelante del pliegue de 

la manga. Con la forma de la Cruz de Malta de 9.5 cm de diámetro. En pantón textil 

N° 194019 TP (azul oscuro), sin relleno. Logotipo del Cuerpo de Bomberos será 

aportado al posible Adjudicatario al momento de la confección de las prendas. 

 
- Frase “INS”: Bordado en la manga izquierda, 2 cm debajo del escudo de Bomberos, 

en un área de 3.5 cm, con letra “Times New Roman”. En pantón textil N° 194019 TP 

(azul oscuro). 

 

- Características Generales del bordado:  

- Deben confeccionarse en bordado plano con hilo de poliéster, en estricto ajuste a la 

muestra que aportará el Cuerpo de Bomberos al momento de la confección de las 
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prendas. No se aceptarán colores distintos a la muestra en poder de la Unidad de 

Servicios Generales de Bomberos.  

- Sellados en su parte posterior para evitar el deshilacho.  

- Debe garantizarse que el hilo utilizado es a prueba de decoloración.  

- Ubicados dos terceras partes hacia delante y una tercera parte hacia atrás. 

 

5. Características Generales de la confección: 
- Costuras: Confeccionadas con costuras a 14 puntadas por cada 2.54 cm (pulgada). 

- Las costuras no deben estar torcidas. 

- No se aceptarán descalces en las costuras de la unión de las diferentes partes de la 

camisa. 

- Sin añadidos, todas las camisas deben ser idénticas en lo que a confección se refiere, 

no deben venir hilos sueltos, el tono debe ser igual en todas las partes que conforman 

la  camisa.  

- Una vez realizado el tallaje, las prendas para dama deben confeccionarse con corte 
femenino, (basta al lado derecho, corte princesa) 

 

 

Ítem  Cantidad Descripción corta 
Unidad 
medida 

4 788 Camisa oficial Administrativa Celeste manga corta  Unidad 

 
Características: 
 
1. Tela de poliéster y algodón (65/35 P/A) (de igual o superior calidad a la marca Ticatex 

Nº2215, color N° C422), ancho de 137,16, 1397,7 cm (54,55), con un peso de 120,5 

g/m2, que cumpla con los siguientes parámetros: 

 

- Mercerizado y sanforizado: 

· Encogimiento: 0,5 – 1,5 % 

· Tenacidad trama: 35 Kg  + 3 kg. 

· Tenacidad urdimbre: 50 Kg + 3kg 

· Tipo de hilo: E/C40 * E/C45 

· Densidad Trama: 80 hilos/2,54cm (pulgada) 

· Densidad urdimbre: 126 hilos/2,54cm (pulgada)  

· Número de hilos:  206 hilos/2.54 cm (pulgada) 

· Resistencia al rasgado en urdimbre: 3600 grf. 

· Resistencia al rasgado en trama: 2000 grf. 

- Decoloración en escala de gris: 

· Decoloración por lavado: 4 – 5 
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· Decoloración por luz: 4 – 5 

· Decoloración por transpiración: 4 – 5 

2. Hilo: Composición 65% poliéster y 35% algodón, Calibre 70/2, Pantón (mismo color de 

la tela), Referencia (marca) AE. 

3. Diseño: 

3.1 Estilo: Tipo aviadora. 

3.2 Cuello:  

- Fusionado para usar con corbata,  

- Pespunte de 6 mm  

- Entretela de calidad igual o superior a la marca Interplus 33 

- Pie de cuello interno en contraste, con entretela de calidad igual o superior a la 

marca Tica Tex, en color azul oscuro.  

3.3 Sin Porta charreteras: 

3.4 Basta:  

- Ancho de 3.5 cm 

- Con entretela en denier 250 (no se aceptará pelón)  

- Pespunte de 6 mm, con ojales ubicados en el lado izquierdo de la siguiente manera: 

Uno horizontal en el pie del cuello, seis verticales distribuidos: el primero a 6.5 cm de la 

base del pie del cuello y los restantes cada 9 cm.  

3.5 Bolsas y tapaderas: 

- Bolsas: Dos bolsas (una al lado izquierdo y otra al derecho) tipo pico, pespunte de 6 

mm, ancho según patronaje, largo al centro 14 cm, largo de los laterales 12 cm., 

ruedo de 1 cm. 

- Ubicación: De la base del pie del cuello: según patronaje, del filo de la basta hasta 

donde inicia la bolsa.  

- Tapaderas: 

- Con tapaderas tipo pico fusionadas. 

- De igual o superior calidad a la marca Interplus 4.  

- Reforzadas con atraque industrial en las orillas.  

- Ancho de la tapadera según patronaje.   

- Largo al centro 7 cm.  

- Largo de los laterales 5 cm.  

- Abertura de 3.5 cm. en la tapadera izquierda para portar dos lapiceros, reforzada con 

atraques al inicio y final de la abertura, pespunte de 6 mm. 

3.6 Ojetes: 

- Pecho lado izquierdo: Dos ojetes en dirección horizontal circulares bordados sin 

perforación previa, Para ubicar el broche de años de servicio, ubicados en línea recta 

centrados con el respecto al ancho de la bolsa dos (2) centímetros arriba de la bolsa 

derecha con una separación entre cada ojete de dos (2) cm.  

- Pecho lado derecho: Dos ojetes en dirección horizontal circulares bordados sin 

perforación previa, Para ubicar el broche de identificación (gafete), ubicados en línea 
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recta centrados con el respecto al ancho de la bolsa dos (2) centímetros arriba de la 

bolsa derecha con una separación entre cada ojete de tres (3) cm. 

 

3.7 Manga: corta, con ruedo de 2.54 cm (1”), con pestaña hacia fuera de 6 mm y 

atraque al final de la misma en plana a 1 mm o en máquina de atraques. 

 

4. Bordados: 

- Frase “Bomberos Costa Rica”: Bordado en la manga derecha, 4 cm arriba del borde 

inferior de la manga, en un área de 12 cm, con letra “Times New Roman”. En pantón 

textil N° 194019 TP (azul oscuro).  

 

- “BANDERA DE COSTA RICA”: Bordado en la manga derecha, 2 cm arriba de la 

palabra Bomberos Costa Rica. Dimensiones: 8 cm de ancho x 4,2 cm de alto. Borde 

color amarillo oro de 3 mm a 4 mm. 

 

- “ESCUDO DE BOMBEROS”: Bordado en la manga izquierda, centrado con referencia 

a la  vertical. Dos tercios del escudo hacia adelante del pliegue de la manga. Con la 

forma de la Cruz de Malta de 9.5 cm de diámetro. En pantón textil N° 194019 TP (azul 

oscuro), sin relleno. Logotipo del Cuerpo de Bomberos será aportado al posible 

Adjudicatario al momento de la confección de las prendas. 

 
- Frase “INS”: Bordado en la manga izquierda, 2 cm arriba del borde inferior de la 

manga, en un área de 3.5 cm, con letra “Times New Roman”. En pantón textil N° 

194019 TP (azul oscuro). 

 

- Características Generales del bordado:  

- Deben confeccionarse en bordado plano con hilo de poliéster, en estricto ajuste a la 

muestra que aportará el Cuerpo de Bomberos al momento de la confección de las 

prendas. No se aceptarán colores distintos a la muestra en poder de la Unidad de 

Servicios Generales de Bomberos.  

- Sellados en su parte posterior para evitar el deshilacho.  

- Debe garantizarse que el hilo utilizado es a prueba de decoloración.  

- Ubicados dos terceras partes hacia delante y una tercera parte hacia atrás. 

 

5. Características Generales de la confección: 

- Costuras: Confeccionadas con costuras a 14 puntadas por cada 2.54 cm (pulgada). 

- Las costuras no deben estar torcidas. 

- No se aceptarán descalces en las costuras de la unión de las diferentes partes de la 

camisa. 
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- Sin añadidos, todas las camisas deben ser idénticas en lo que a confección se 

refiere, no deben venir hilos sueltos, el tono debe ser igual en todas las partes que 

conforman la  camisa. 

- Una vez realizado el tallaje, las prendas para dama deben confeccionarse con corte 
femenino, (basta al lado derecho, corte princesa) 

 

 

Ítem  Cantidad Descripción corta 
Unidad 
medida 

5 2.467 Pantalón para hombre Unidad 

 
Características: 
 
1. Tela de poliéster y algodón (65/35 P/A) (de igual o superior calidad a la marca Ticatex 

Nº9615, color N°P479), ancho de 137.16 cm -139.7 cm (54-55 pulgadas), con un peso 
de 180g/m2, que cumpla con los siguientes parámetros: 
- Mercerizado y sanforizado: 

- Resistencia trama: 45 + 3 kgf. 

- Resistencia urdimbre: 60 + 3kgf 

- Densidad Trama:  70 hilos/2,54cm (pulgada) 

- Densidad urdimbre: 121 hilos/2,54cm (pulgada) 

- Decoloración en escala de gris: 

- Decoloración por lavado: 4 – 5 

- Decoloración por luz: 4 – 5 

 
2. Hilo: 100% poliéster, calibre 40/2, pantón (mismo color de la tela), igual o superior 

calidad a la marca AE. 
 

3. Diseño: 
1.1 Estilo: Corte militar. 
1.2 Bolsas delanteras:  
- Sesgadas 

- Largo de 17 cm. (± 0.5 cm.)  

- Profundidad de la bolsa de 33 cm. (± 1 cm)  

- Profundidad del sesgue de 4 cm. (± 0.5 cm.)  

- Costura embutida.  

- Con atraque industrial. 

- Tela de las bolsas (entretela): Poquetín, color oscuro (azul oscuro o negro). 

1.3 Bolsas traseras:  
- Izquierda tipo ojal 

- Derecha sencilla 

- Ancho 13 cm. 

- Profundidad 16 cm. 
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- Ubicadas a 4 cm de la costura lateral y una altura de 7.5 cm. de la base de la pretina  

- Con atraque industrial en sus extremos 

- Pespuntes de  1mm de ancho 

- Tela de las bolsas (entretela): Poquetín, color oscuro (azul oscuro o negro). 

 
1.4 Pretina 
- Tipo antideslizante color oscuro (negro o azul oscuro) 

- Entretela gruesa de primera calidad 

- Ancho de 5 cm. (± 0.5 cm) 

- Forro de pretina (cortina) americana, no debe ser corrida, para que permita ajustes 

hasta de 10 cm (± 1 cm), confeccionada totalmente a máquina plana y overlock  

- Con cierre de: Pichucha interna y gancho metálico, en el caso de la pichucha con 

botón en color azul oscuro o negro de cuatro huecos cosidos en cruz.   

- Jareta al frente, el dibujo de jareta hacia el lado izquierdo, ancho de 3.5 cm. (± 0.5 

cm.), con cremallera (zipper) de nylon N° 4, (igual o superior calidad a la marca YKK) 

proporcional a la talla, totalmente oculto, con atraque industrial.  

- Pasa fajas: Siete (7) en total, largo de 5.5 cm. (± 0.5 cm), ancho de 1 cm, con atraque 

Industrial, ubicación: uno trasero central, uno a cada lado, al nivel de la línea de la 

costura, los cuatro restantes, centrados entre cada espacio de los antes señalados.  

4. Costuras:  
- En el tiro y traseros con doble costura (similar a jeans). 

- Ruedo en overlock para impedir deshilache. 

- Las costuras no deben estar  torcidas. 

- No se aceptarán descalces en las costuras de la unión de las diferentes partes del 

pantalón. 

5. Confección: Sin añadidos, todos los pantalones deben ser idénticos en lo que a 
confección se refiere. No deben venir hilos sueltos. El tono debe ser igual en todas las 
partes que conforman el pantalón.  

6. Tallas: Debe traer impresa en tela la respectiva talla, fijada de forma permanente a la 
prenda. 

 

Ítem  Cantidad Descripción corta 
Unidad 
medida 

6 530 Pantalón para mujer Unidad 

 
Características: 
 
1. Tela de poliéster y algodón (65/35 P/A) (de igual o superior calidad a la marca Ticatex 

Nº9615, color N°P479), ancho de 137.16 cm -139.7 cm (54-55 pulgadas), con un peso 
de 180g/m2, que cumpla con los siguientes parámetros: 
 
- Mercerizado y sanforizado: 

- Resistencia trama: 45 + 3 kgf. 
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- Resistencia urdimbre: 60 + 3kgf 

- Densidad Trama:  70 hilos/2,54cm (pulgada) 

- Densidad urdimbre: 121 hilos/2,54cm (pulgada) 

- Decoloración en escala de gris: 

- Decoloración por lavado: 4 – 5 

- Decoloración por luz: 4 – 5 

 
2. Hilo: 100% poliéster, calibre 40/2, pantón (mismo color de la tela), igual o superior 

calidad a la marca AE. 
 

3. Diseño: 
1.5 Estilo: Corte militar. 
1.6 Bolsas delanteras:  
- Horizontales 

- Abertura de 17 cm. (± 0.5 cm.)  

- Altura 2.5 cm. (± 0.5 cm.)   

- Profundidad de la bolsa de 33 cm. (± 1 cm)  

- Costura embutida.  

- Con atraque industrial. 

- Tela de las bolsas (entretela): Poquetín, color oscuro (azul oscuro o negro). 

1.7  Trasero  
- Sin Bolsas traseras  

- Una pinza al lado derecho y otra al lado izquierdo.  

- Costura abierta de 3.5 cm a cada lado con disminución en el tiro. 

1.8 Pretina 
- Sesgada.  

- Entretela gruesa de primera calidad 

- Ancho de 5 cm. (± 0.5 cm) 

- confeccionada totalmente a máquina plana y overlock  

- Con cierre de: botón interno color azul oscuro o negro de cuatro huecos cosido en 

cruz y Pichucha interna, en el caso de la pichucha con botón en color azul oscuro o 

negro de cuatro huecos cosidos en cruz.   

- Jareta al frente, el dibujo de jareta hacia el lado derecho, ancho de 3.5 cm. (± 0.5 

cm.), con cremallera (zipper) de nylon N° 4, (igual o superior calidad a la marca YKK) 

proporcional a la talla, totalmente oculto, con atraque industrial.  

- Pasa fajas: Siete (7) en total, largo de 5.5 cm. (± 0.5 cm), ancho de 1 cm, con atraque 

Industrial, ubicación: uno trasero central, uno a cada lado, al nivel de la línea de la 

costura, los cuatro restantes, centrados entre cada espacio de los antes señalados.  

 

4. Costuras:  
- En el tiro y traseros con costuras abiertas 3.5 cm, en cintura con disminución en el 

tiro, ensanches en entrepierna. 

- Ruedo en overlock para impedir deshilache. 



 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 
Unidad de Proveeduría 

 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica  T. (506) 2547-3700  Ext. 3752  F: 2547-3789 
San José, Costa Rica.  Dirección Electrónica: www.bomberos.go.cr                  Página 16 de 29 

- Las costuras no deben estar  torcidas. 

- No se aceptarán descalces en las costuras de la unión de las diferentes partes del 

pantalón. 

 

5. Confección: Sin añadidos, todos los pantalones deben ser idénticos en lo que a 
confección se refiere. No deben venir hilos sueltos. El tono debe ser igual en todas las 
partes que conforman el pantalón.  

6. Marca. En la parte interna derecha e instrucciones de lavado. 
7. Tallas: Debe traer impresa en tela la respectiva talla, fijada de forma permanente a la 

prenda, según indicación de la tabla de patronaje (anexo). 
 

Ítem  Cantidad Descripción corta 
Unidad 
medida 

7 36 Enagua Unidad 

 
1. Tela: poliéster y algodón (65/35 P/A) (de igual o superior calidad a la marca Ticatex 

Nº9615, color N°P479), ancho de 137.16 cm -139.7 cm (54-55 pulgadas), con un peso 
de 180g/m2. 

2. Delantera: Bolsillo lado derecho tipo relojero abertura de 10cm por 10cm de hondo, 
dos pinzas para talle en cintura,  Dibujo de bragueta con sobrecostura.  

3. Trasera: Dos pinzas para talle en cintura, zipper centrado (igual o superior calidad a la 
marca YKK) de 11 a 13 cm dependiendo de la talla, abertura traslapada de 14 a 17 cm 
dependiendo de la talla. 

4. Pretina: De 7 cm. de ancho, entretela de tipo adhesivo para la parte interna. 
5. Forro: Totalmente forrada con cintas de ajuste en los costados. 
6. Costuras: Abiertas tanto en tela como en forro aseguradas con máquina de overlock. 
7. Marca: La del fabricante en la parte interna, etiqueta con talla e instrucciones de 

lavado. 
 

Ítem  Cantidad Descripción corta 
Unidad 
medida 

8 23 Saco para mujer Unidad 

 
1. Tela: poliéster y algodón (65/35 P/A) (de igual o superior calidad a la marca Ticatex 

Nº9615, color N°P479), ancho de 137.16 cm -139.7 cm (54-55 pulgadas), con un peso 
de 180g/m2. 

2. Diseño: igual a la muestra en poder de la Unidad de Servicios Generales.  
3. Cuello: Cuello y solapa semi-redondo de un botón  (no forrado). 
4. Espalda: Con dos pinzas tipo bretel de bocamanga a ambos lados, acentuando el talle, 

ruedo con semicurva en el costado con dobladillo de 0.5 cm. 
5. Frente: Redondo abajo en la terminación frontal del saco,  sin bolsa, con detalle tipo 

faja a la altura de la cintura  donde va el botón igual al diseño. 
6. Manga: Larga 
7. Acabado: Costuras cargadas con puntadas largas igual al diseño, confeccionado con 

el respectivo forro. 
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8. Marca: La del fabricante en la parte interna de la espalda de la blusa y etiqueta con 
talla e instrucciones de lavado. 

9. Botón para repuesto: Ubicado en la parte interna del costado izquierdo a 5cm del 
ruedo. 
 

Ítem  Cantidad Descripción corta 
Unidad 
medida 

9 11 Saco para hombre Unidad 

 
1. Tela: poliéster y algodón (65/35 P/A) (de igual o superior calidad a la marca Ticatex 

Nº9615, color N°P479), ancho de 137.16 cm -139.7 cm (54-55 pulgadas), con un peso 
de 180g/m2, diseño del saco  

2. Diseño: igual a la muestra en poder de la Unidad de Servicios Generales.  
3. Cuello: Clásico, punta de 3,5cm, entretela de tipo fusionable. 
4. Espalda: Con línea divisoria central y costadillos a ambos lados. Largo recomendado a 

la altura del brazo con puño cerrado 
5. Frente:  

· Solapa de 9cms.  

· Dos ojales en máquina especial tipo gota al lado izquierdo y dos botones de cuatro 
huecos # 30 al lado derecho. 

· Bolsillo de ojal de 15cms de largo y 1.5cms de ancho  

· Carterones de 6cms de ancho. 

· Carterilla de 2.5cm de ancho y 10cms. de largo al lado izquierdo a la altura de la 
bocamanga  

· Redondeado en área de ruedo. 
6. Manga: Tipo sastre, forradas con 4 botones de cuatro huecos #24 en el puño. 
7. Acabado interno: 

· Totalmente forrado 

· Con bolsillos internos de ojal de 14cms de largo y 1.5cms de ancho.  

· Con entretela de tipo fusionable y no fusionable con hombreras. 
8. Marca: En la parte interna de la bolsa izquierda con etiqueta de talla e instrucciones de  

lavado. 
     

Ítem  Cantidad Descripción corta 
Unidad 
medida 

10 152 Camiseta tipo “polo” para mujer Unidad 

 
1. Tela 100% poliéster (de igual o superior calidad a la marca Lafayette, tipo POLUX 

Nº33470, color 184051), ancho de 182cm ± 3cm, con un peso de 226 ±11g/m2. 
 
2. Hilo: Composición 100% poliéster, Pantón (mismo color de la tela), Referencia AE, 

Bravo Tex 27 (70/2), tipo americano. 
 

3. Diseño:  
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3.1 Estilo: Cuello camisero, tipo POLO, confeccionadas con corte femenino, curvatura 
a cada costado de la camiseta, igual a la muestra en poder de la Unidad de 
Servicios Generales. 

3.2 Cuello: tela 100% poliéster (de igual o superior calidad a la marca Lafayette, tipo 
POLUX Nº33470, color 194024), con pie de cuello interno en contraste de color 
azul. 

3.3 Basta: de 10 cm de largo por 3cm de ancho, con dos botones de color azul al lado 
derecho, igual al color del cuello. 

3.4 Manga: corta, con un ribete de 2.54 cm (1”) en tela 100% poliéster (de igual o 
superior calidad a la marca Lafayette, tipo POLUX Nº33470, color 194024).  

3.5 Talla: Debe traer impresa en tela la respectiva  talla, fijada de forma permanente a 
la prenda. 

3.6 Costuras: Las costuras no deben estar torcidas. No se aceptarán descalces en las 
costuras de la unión de las diferentes partes de la camiseta.  

3.7 Confección: Sin añadidos, todas las camisetas deben ser idénticas en lo que a 
confección se refiere. No deben venir hilos sueltos. El tono debe ser igual en todas 
las partes que conforman la camiseta.  

3.8 Marca: La del fabricante, en la parte interna de la espalda de la blusa y etiqueta 
con talla e instrucciones de lavado. 

3.9 Botón para repuesto: Botón, ubicado en la parte interna del costado izquierdo a 
5cm del ruedo. 

 
4. Bordados:  

· ESCUDO DE BOMBEROS: Bordado en la parte frontal, al nivel de línea media 
clavicular izquierda con la forma de la Cruz de Malta de 5 cm de diámetro, en color 
azul, misma tonalidad de ribete y botones. Sin relleno, representación del botón 
universal de Bomberos en el centro del escudo ribetes no mayores de 4 mm.  

· Frase “BOMBEROS Costa Rica” bordado en la manga derecha, tipo de letra “Time 
New Roman”, a 2.5 cm del ribete de manga. En pantón textil N° 194019 TP (azul 
oscuro). 

· Palabra “INS”: Bordado en la manga izquierda, en mayúscula de 1 cm de alto, tipo de 
letra “Time New Roman”, a 2.5 cm del ribete de manga. En pantón textil N° 194019 TP 
(azul oscuro). 
4.1 Características del Bordado:  

 Debe ser confeccionado en bordado plano con hilo de rayón.  

 Debe ajustarse estrictamente a lo descrito  

 No se aceptarán colores distintos a lo solicitado.   

 Sellados en su parte posterior para evitar deshilacho. 

 El hilo a utilizar a prueba de decoloración.  
 

Ítem  Cantidad Descripción corta 
Unidad 
medida 

11 392 Camiseta tipo “polo” para hombre Unidad 

 
1. Tela 100% poliéster (de igual o superior calidad a la marca Lafayette, tipo POLUX 

Nº33470, color 184051), ancho de 182cm ± 3cm, con un peso de 226 ±11g/m2. 
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2. Hilo: Composición 100% poliéster, Pantón (mismo color de la tela), Referencia (marca) 

AE, Bravo Tex 27 (70/2), tipo americano. 
 

3. Diseño:  
3.1 Estilo: Cuello camisero, tipo POLO, igual a la muestra en poder de la Unidad de 

Servicios Generales. 
3.2 Cuello: tela 100% poliéster (de igual o superior calidad a la marca Lafayette, tipo 

POLUX Nº33470, color 194024), con pie de cuello interno en contraste de color azul. 
3.3 Basta: de 17 cm de largo por 3cm de ancho, con tres botones de color azul al lado 

izquierdo, igual al color del cuello. 
3.4 Manga: corta, con un ribete de 2.54 cm (1”) en tela 100% poliéster (de igual o superior 

calidad a la marca Lafayette, tipo POLUX Nº33470, color 194024).  
3.5 Talla: Debe traer impresa en tela la respectiva  talla, fijada de forma permanente a la 

prenda. 
3.6 Costuras: Las costuras no deben estar torcidas. No se aceptarán descalces en las 

costuras de la unión de las diferentes partes de la camiseta.  
3.7 Confección: Sin añadidos, todas las camisetas deben ser idénticas en lo que a 

confección se refiere. No deben venir hilos sueltos. El tono debe ser igual en todas las 
partes que conforman la camiseta.  

3.8 Marca: La del fabricante, en la parte interna de la espalda de la blusa y etiqueta con 
talla e instrucciones de lavado. 

3.9 Botón para repuesto: Botón, ubicado en la parte interna del costado izquierdo a 5cm 
del ruedo. 
 

4. Bordados:  

· ESCUDO DE BOMBEROS: Bordado en la parte frontal, al nivel de línea media 
clavicular izquierda con la forma de la Cruz de Malta de 5 cm de diámetro, en color 
azul, misma tonalidad de ribete y botones. Sin relleno, representación del botón 
universal de Bomberos en el centro del escudo ribetes no mayores de 4 mm.  

· Frase “BOMBEROS Costa Rica” bordado en la manga derecha, tipo de letra “Time 
New Roman”, a 2.5 cm del ribete de manga. En pantón textil N° 194019 TP (azul 
oscuro). 

· Palabra “INS”: Bordado en la manga izquierda, en mayúscula de 1 cm de alto, tipo de 
letra “Time New Roman”, a 2.5 cm del ribete de manga. En pantón textil N° 194019 TP 
(azul oscuro). 
 

4.1 Características del Bordado:  

 Debe ser confeccionado en bordado plano con hilo de rayón.  

 Debe ajustarse estrictamente a lo descrito  

 No se aceptarán colores distintos a lo solicitado.   

 Sellados en su parte posterior para evitar deshilacho. 

 El hilo a utilizar a prueba de decoloración.  
 

II. CUADRO DE CALIFICACION DE OFERTAS:  
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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 
aplicarán los siguientes criterios 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 del reglón único. 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 
100 =  Puntaje máximo por obtener 

  

 

Ítem Detalle Cantidad 
Promedio 
Anual (Q) 

Costo Unitario 
(CU) 

Costo total 
ponderado 

(Q*CU) 

01 Camisa oficial Operativa Celeste 
manga larga  

2.285 
  

02 Camisa oficial Operativa Celeste 
manga corta 

172 
  

03 Camisa oficial Administrativa Celeste 
manga larga  

340 
  

04 Camisa oficial administrativa celeste 
manga corta 

788 
  

05 Pantalón para hombre 2.467   

06 Pantalón de mujer. 530   

07 Enagua   36   

08 Saco de mujer 23   

09 Saco para hombre 11   

10 Camiseta tipo “polo” para mujer 152   

11 Camiseta tipo “polo” para hombre 392   

  

 

SUMATORIA 
DEL COSTO 

TOTAL 
PONDERADO 

PARA EVALUAR 
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III. CONDICIONES GENERALES TÉCNICAS PARA OFERENTE: 
 

A. Para todos los renglones, las prendas ofrecidas deben ser totalmente nuevas, no se 
aceptarán prendas reconstruidas, recicladas o de segunda. 

 

B. Garantía del Suministro: Con la sola presentación de su plica, el Oferente garantiza: 
 

1. Calidad de los materiales. 

2. Reposición, sin costo alguno para el Cuerpo de Bomberos, en caso de que el 
Oferente entregue prendas y/o textiles defectuosos. 

3. Garantía de un (1) mes contra la decoloración. 
 

C. La Unidad de Servicios Generales tiene a disposición muestras de cada una de las 
prendas solicitadas, con el fin de que los oferentes las revisen y completen la 
descripción técnica contra la prenda terminada, para una mejor comprensión con 
relación a la confección y acabado.   

D. Para observar las muestras, se debe solicitar cita previa en la Unidad de Servicios 
Generales con los funcionarios Joan Bustamante Gamboa o Alejandro Arce Camacho 
al teléfono 2547-3754. 
 

IV. REQUISITOS TÉCNICOS PARA OFERENTE: 
 

A. El oferente deberá aportar una nota de la empresa que suministra la tela, donde se 
indiquen las especificaciones técnicas y que dentro del proceso de fabricación la tela 
estuvo sometida al proceso de mercerizado y sanforizado.   
 

B. El oferente deberá aportar una nota de la empresa que suministra los hilos, donde se 
indiquen las especificaciones técnicas de los mismos.   

 

C. Muestras: Todos los oferentes deberán aportar, sin costo alguno para la 
Administración, una muestra por cada ítem  en el cual participe, igual a la prenda o 
textil cotizado. En el caso del bordado podrá presentarse por separado a la prenda en 
la misma tela requerida. Deberán estar claramente identificadas con el número de 
licitación, el número de ítem y el nombre del oferente; deberá ser entregada en el Área 
de Proveeduría de Bomberos, ubicada en el segundo piso del Edificio de Oficinas 
Centrales, a más tardar a la fecha y hora señalados; para tal efecto, prevalece la hora 
indicada en el reloj de la Proveeduría (Artículo N° 57 RLCA). 

 
Las muestras solicitadas, serán analizadas por la Unidad de Servicios Generales en 
conjunto para algunos ítems, con la unidad técnica especializada según sea el caso, 
para verificar el material de confección, medidas, diseño y componentes; en algunos 
casos la muestra se destruye para verificar los componentes y determinar si cumplen o 
no con lo solicitado, de lo cual se le informará al Oferente.  
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No se omite indicar que las muestras de los renglones adjudicados no serán devueltas 
y permanecerán en custodia de esta Administración en tanto el contrato se mantenga 
vigente. 
 

D. Plazo de entrega: 
 

1. El Oferente debe indicar el plazo de entrega ofrecido, el cual no podrá exceder de 
45 días naturales y para todos los efectos legales se tendrá por iniciado a partir 
del día siguiente a la entrega de la orden de compra. 

 
Para efectos del plazo de entrega será considerado en días naturales, el plazo de 
entrega indicado como inferiores a un día, cero días o inmediato, se entenderá 
como un día hábil (Art. 68 RLCA). Para aquellos Oferentes que indiquen un plazo 
de entrega en tiempo hábil, se aplicará la siguiente fórmula: 
 
Días naturales= Plazo de entrega ofrecido en días hábiles *1,4. 

 
Para el caso de las prendas a la medida, el plazo de entrega correrá una vez 
efectuado el tallaje, el cual se coordinará con el adjudicatario con tiempo suficiente 
para hacer coincidir la entrega de todos los uniformes. 

 

E. Garantía de fabricación: El oferente debe garantizar por escrito en su oferta contra 
defectos de fabricación y calidad del suministro, o cualquier otra causa imputable al 
Adjudicatario, aceptando el compromiso de cambiar aquellas prendas y textiles que 
presenten problemas durante los primeros seis meses de uso, contados a partir del 
recibo a satisfacción; el cambio del suministro deberá efectuarse en un plazo máximo 
de 20 días naturales, el cual se dará por iniciado desde la fecha en que se plantee la 
solicitud de cambio por parte del Cuerpo de Bomberos. 
 
Las piezas reemplazadas por las causas antes indicadas, gozarán de las mismas 
garantías de reemplazo por cuenta y riesgo del contratista.  Si el daño ocurriere una o 
más veces, el nuevo período de garantía contará a partir de la fecha en que se hizo el 
reemplazo correspondiente, a satisfacción del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Costa Rica. 

 

V. CONDICIONES TECNICAS PARA LOS ADJUDICATARIOS: 
 

A. Patronaje: Para la verificación de las tallas correspondientes a las camisas y 
camisetas oficiales, el Adjudicatario deberá considerar las siguientes medidas del 
patrón de dichas prendas: 
 

Talla S M L XL XXL XXXL 

Largo 74 75 77 78 80 82 

Espalda 45 46 50 53 55 59 
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Cuello 
41 cm (16.) 
largo y 10 
cm ancho 

41 cm (16.) 
largo y 10 
cm ancho 

43 cm 
(17.) 

largo y 10 
cm ancho 

43 cm 
(17.) 

largo y 10 
cm ancho 

48 cm (19.) 
largo y 10 cm 

ancho 

48 cm (19.) 
largo y 10 
cm ancho 

 
- La medida de la parte frontal de la prenda debe ser igual en  todas las prendas de 

acuerdo con su talla. 
 
- Cada prenda debe traer impresa en tela la respectiva talla, fijada de forma 

permanente a la prenda, según indicación de la tabla de patronaje.  
 

B. Todas las prendas EN TALLA ESPECIAL deberán confeccionarse a la medida, previa 
coordinación con la Unidad de Servicios Generales, todo dentro del plazo máximo de 
entrega ofrecido. 
 

C. Metodología de comprobación de medidas de las camisas y camisetas oficiales:  
- Cuello: Contorno del cuello, en el pie del cuello desde el botón hasta el centro del 

ojal. Ancho punta del cuello, de la base del cuello a la punta. Ancho del centro del 
cuello, de la base al centro. Ancho del pie de cuello, de la base del pie del cuello 
hasta la base de cuello.  

- Largo total: de la base del pie de cuello hasta el final de la camisa.  
- Largo de la manga corta: del pegue de la manga al ruedo de la manga en la 

espalda.  
- Circunferencia de pecho: de punta a punta en la bocamanga.  
- Largo de hombro: de la base del pie del cuello hasta el pegue de la manga. 

Ancho de espalda: en la base de la plantilla de extremo a extremo. 
- Posición de la bolsa: De la base del pie del cuello en el pegue del hombro hasta 

donde empieza la bolsa. Del filo de la vasta hacia donde empieza la bolsa. 
 

D. Metodología de comprobación de medidas de los pantalones oficiales: 
- Talla: se mide en la base de la pretina de costado a costado.  
- Cintura: del botón al centro del ojal.  
- Cadera: donde termina el dibujo de la jareta de costado a costado. Ancho de la 

pretina: de la base al filo de la pretina.  
- Largo: desde el filo de la pretina hasta el final de ruedo.  
- Tiro: desde el filo de la pretina hasta la entrepierna.  
- Rodilla: Doblando el   pantalón a la mitad, 5 cm hacia arriba.  
- Bolsa delantera: Largo de la bolsa: de la base de la pretina hasta donde termina 

la bolsa.  
- Profundidad del sesgue: del costado del pantalón hasta donde inicia la bolsa. 

Profundidad de la bolsa: de la base de la pretina hasta el fondo de la bolsa.  
- Bolsa trasera: Altura: de la base de la pretina al centro de la abertura de la bolsa. 

Ancho: de atraque a atraque. Ubicación: Del costado lateral al atraque. 
Profundidad: de la abertura hasta el fondo de la bolsa. 

- Jareta: Largo: de la base de la pretina hasta donde termina el dibujo. Ancho: del 
filo hasta el final de dibujo. Pasa fajas: de filo a filo. 
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E. La Administración se reserva el derecho de solicitar  un certificado de laboratorio que 

demuestre el cumplimiento de las especificaciones solicitadas para la tela e hilo, con no 
más de 60 días de haber sido emitido por un laboratorio acreditado por el ECA (Ente de 
Acreditación Costarricense) o por la Escuela de Química de la Universidad de Costa 
Rica. Dicha información puede ser solicitada a los laboratorios que realizaron las 
pruebas.  

 
 

VI. REQUISITOS PARA LOS ADJUDICATARIOS: 
 

A. Control de Calidad 

a) En cada uno de los diferentes procesos de la fabricación de corte, 
confección y producto terminado, en el momento que la institución 
considere conveniente y sin previo aviso, realizará visitas al sitio de 
producción.  
 
La Administración se reserva el derecho de realizar pruebas en laboratorios 
reconocidos, por lo que la empresa adjudicataria deberá suministrar la 
información necesaria para realizarlas.   
 

b) En cada visita a realizarse se generará una acta donde se certifique lo 
acontecido, firmada por ambas partes, en el caso que no se encuentre el 
representante directo de la empresa, firmara el responsable del proceso. 

 
c) El Cuerpo de Bomberos verificara que las prendas entregadas (escogidas 

al azar) cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en el 
cartel, en caso de que detecten inconsistencias, daños o diferencias, el lote 
no será aceptado y la empresa deberá retirar el mismo en un plazo no 
superior a los 8 días naturales. La reposición debe realizarse en un plazo 
que no supere los 30 días naturales. 

 
d) Una vez aceptado el lote y entregada las prendas a cada funcionario, si se 

presenta alguna inconsistencia (tallas alteradas errores de confección) 
entre otros, la administración coordinará en un plazo de 15 días hábiles con 
el adjudicatario la sustitución de la prenda en un lapso no mayor de 8 días 
hábiles, en el sitio de trabajo de cada funcionario. 
 

B. Toma de Medidas 

La empresa adjudicada estará en la obligación de realizar el levantamiento de 
medidas en los siguientes sitios: 

 

Edificio Coordinador Dirección Teléfono Horario 

Oficinas Centrales Joan San José, calle 2547-3754 L a V de 
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Bustamante 
Gamboa 

18, avenida 3 
costado norte 
de la parada 
de autobuses 

“La Coca Cola” 

7:45am a 
4:05pm. 

Academia 
Nacional de 
Bomberos, 

Aprovisionamiento 
y Mantenimiento 

Vehicular 

Jonathan 
Villalobos 
Sánchez 

San Antonio 
de 

Desamparados 
de la iglesia 
católica 500 
mts hacia 
Patarrá. 

2217-7990 L a V de 
7:45am a 
4:05pm. 

Centro de 
Operaciones F5 

Viviana 
García Saenz 

Santo 
Domingo de 

Heredia, frente 
a la nueva 

Clínica de la 
CCSS 

2507-8702 L a V de 
7:45am a 
4:05pm. 

Estación 
Metropolitana Sur 

María Isabel 
Valencia 
Badilla 

San José, 
costado norte 
de la Estación 

al Pacifico, 
frente al 

Parque Cañas 

4033-0097 L a V de 
7:45am a 
4:05pm. 

 
Nota:    Para la toma de medidas en el Centro de Operaciones F5, se debe 

coordinar con el encargado designado por Bomberos el tallaje de los 
funcionarios de OCO ya que laboran en turnos rotativos. 

 
El levantamiento de medidas tendrá una duración 08 días hábiles después de 
recibida la orden de compra, posterior a ese plazo iniciara el plazo de entrega. 
 
Para realizar las visitas a los centros de trabajo, el representante de  la 
empresa adjudicada debe coordinar previamente con los coordinadores de 
cada edificio, nombrados por el Cuerpo de Bomberos para tal efecto. 

 

Para el levantamiento de medidas el proveedor deberá realizarlo en grupos  de 
trabajo (mínimo dos personas en cada grupo), para que visiten  los diferentes 
edificios, además debe aportar un formulario, debidamente identificado tanto 
para toma de medidas para hombres como para mujeres, con la siguiente 
información: razón social, cédula jurídica, teléfonos, dirección, tallas y medidas 
tomadas.  Se debe entregar una copia al trabajador, y una para el proveedor. 
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La empresa adjudicada deberá confeccionar  un muestrario, con base en lo 
establecido en el capítulo I Descripción del Requerimiento (telas y 
especificaciones técnicas de cada ítem), en las tallas y medidas, indicadas a 
continuación, los mismos se utilizarán para el respectivo levantamiento de 
medidas: 
 
 
 
 
   
 
 
 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El costo del  

muestrario 
deberá ser asumido por el adjudicatario. 
 
Para casos especiales de aquellas personas que no califiquen en ninguna de 
las tallas indicadas anteriormente, se deberá tomar las medidas 
antropométricas. 
 

Camisa oficial operativa celeste 
manga larga 

S – M – L -XL –  
2XL - 3XL 

Camisa oficial operativa celeste 
manga corta 

 

S – M – L -XL –  
2XL - 3XL 

Camisa oficial administrativa 
celeste manga larga 

 

S – M – L -XL –  
2XL - 3XL 

 para hombre 
1 a la 24   

para damas 

Camisa oficial administrativa 
celeste manga corta 

 

1 a la 24 

Pantalón para hombre 
 

28 a la 44 

Pantalón para mujer 
 

          1 a la 24 
 

Enagua 
 

1 a la 24 

Saco para mujer 
 

1 al 24 
 

Saco para hombre 
 

S – M – L – X L - 
2XL - 3XL 

Camiseta tipo “polo” para mujer 
 

XS- S – M – L – X L- 
2XL - 3XL 

Camiseta tipo “polo” para 
hombre 

 

XS- S – M – L – X L- 
2XL - 3XL 
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Una vez concluido el levantamiento de medidas y persona por persona, deberá 
presentar un reporte, al Administrador de Contrato, en una hoja electrónica 
(base de datos), que contenga la siguiente información: 
 
-Lugares de toma de medidas 
-cantidad de funcionarios 
-nombre completo  
-inconsistencias presentadas y casos resueltos 

 

C. En caso de ser necesario, la Administración se reserva el derecho de aumentar las 
cantidades requeridas de cada uno de los ítems hasta un 25% del monto total 
adjudicado. 
 

D. Empaque de todas las prendas:  
 
- Empaque primario: individual en bolsas plásticas transparentes con cierre en cinta 

adhesiva o similar (no se aceptan sistema de grapas)  
- Empaque secundario: en cajas de cartón resistente, en grupos de 100 unidades 

como máximo.   
 

VII. Monto estimado anual de contratación:  ¢122,000,000.00 
 

VIII. Las consultas de orden formal podrán formularse con el funcionario Karla Chavarría 
Centeno al teléfono 2547-3752, o al correo electrónico kchavarria@bomberos.go.cr  Las 
consultas de orden técnico deben ser dirigidas al señor Joan Bustamante Gamboa al 
teléfono 2547-3754, ó Jeannette Villalobos Mora al teléfono 2547-3791, funcionarios de la 
Unidad de Servicios Generales 

 

 

CAPÍTULO II 
DELIMITACIÓN ASPECTOS FORMALES 

 

  
I. Criterio de desempate: En caso de presentarse empate en la calificación, se utilizará 

como criterio de desempate los siguientes factores  
 

Se considerará como factor de desempate en la evaluación del presente concurso, una 
puntuación adicional a las PYME que hayan demostrado su condición a la Administración 
según lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 
8262 y sus reglamentos. 
 
En caso de empate, la Organización considerará la siguiente puntuación adicional: 
 
PYME de industria: 5 puntos 
PYME de servicio: 5 puntos 
PYME de comercio: 2 puntos 

mailto:kchavarria@bomberos.go.cr
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1. Mayor plazo de garantía 
2. Menor Plazo de entrega 
 

Todo esto según lo dispuesto en el artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 
 

I. 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. 
 

II. Garantía de Participación:  
No será requerida para el presente concurso  
 

III. Garantía de Cumplimiento:  

A. Monto: 5% del monto total adjudicado. 

B. Vigencia: Hasta por dos meses adicionales a la fecha probable de la recepción 
definitiva del objeto contractual (artículos 40 y 43 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa). 
 

IV. Clausula Penal y Multa: 
 
El estudio para el cálculo respectivo consta en el expediente  

A. Si se presenta atraso en la entrega del suministro de acuerdo con las condiciones 
del cartel y de la oferta, el contratista deberá pagar al Cuerpo de Bomberos por 
concepto de cláusula penal la suma del 1%  por cada día natural de atraso del 
valor de la parte incumplida. 
 

B. Si existe una defectuosa ejecución del objeto contratado,  entrega incompleta del 
pedido o calidad de los artículos entregados (manchado, sucio, cambio de tela, 
color, etc.), el contratista deberá pagar al Cuerpo de Bomberos por concepto de 
multa la suma de ¢100.000,00 diarios del valor de la parte incumplida. 
 

V. Puesto el suministro: En Oficinas Centrales Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, 
ubicadas en calle 18, avenida 3, costado norte de la parada de autobuses “La Coca Cola”. 
La recepción de mercadería será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. Las 
recepciones se harán previa cita, a los teléfonos 2547-3754 y 2547-3791, con el señor 
Joan Bustamante Gamboa o la señora Jeannette Villalobos Mora. 
 

VI. Acta de recepción: El Adjudicatario o su Representante deberá suscribir el acta de recibo 
provisional de los uniformes, al momento de la entrega, conforme lo establece  el artículo 
Nº195 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
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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 

 
 
 

Jéssica Delgado López, Jefe  
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