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CBCR-026152-2016-PRB-01298    
01 de setiembre de 2016 

 
LICITACIÓN ABREVIADA 2016LA-000030-UP 

“Adquisición de equipo de telecomunicaciones para el Cuerpo de Bomberos” 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, con domicilio en San José, calle 18, 
avenida 3, costado norte de la parada de autobuses “La Coca Cola”, recibirá ofertas por 
escrito hasta las 14:00 horas del 14 de setiembre de 2016, con todo gasto pagado e 
impuestos incluidos, para lo siguiente: 
 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS TÉCNICOS 

 
I. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: 
 

A. Objeto de la contratación:  
 

Renglón Único: Se requiere adquirir  equipos y  componentes de 
telecomunicaciones para la infraestructura tecnológica del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica. 
 
La solución requerida está compuesta por todos los componentes de hardware y 
software necesarios para que el Cuerpo de Bomberos pueda satisfacer las 
necesidades internas y externas a nivel de telecomunicaciones en las nuevas 
edificaciones de la Academia Nacional de Bomberos y que a su vez esta solución 
se integre a la infraestructura marca Cisco ya existente en el sitio y demás 
localidades de la institución. 

 

RENGLÓN 
ÚNICO 

Ítem Cantidad Descripción 

1 01 Conmutador Principal  de Datos 

2 10 Conmutadores de Agregación. 

3 19 
Puntos de Acceso Inalámbricos para interiores Cisco 
AIR-CAP2602I-A-K9 

4 2 
Puntos de Acceso Inalámbricos  para exteriores Cisco 
AIR-CAP1532I 

5 25 
Licencias de APs para  Controlador Inalámbrico Cisco 
AIR-CT2504-K9 

6 01 
Servicio de instalación, configuración y puesta en 
marcha 
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B. Características Técnicas  

 
Ítem 1. Un (1) Conmutador principal de Datos. 
 
El equipo solicitado deberá contar con las siguientes características técnicas como 
mínimo: 

 
1. Con capacidad física de montaje en bastidor (rack). 

 
2. Kit de montaje para bastidor (rack). 

 
3. Cuarenta y ocho (48) puertos tipo RJ-45 que puedan operar en velocidades de 

100 Mbps, 1 Gbps, y 10 Gbps. 
 

4. Tres (3) puertos de administración (Consola), dos (2) USB y uno (1) RJ-45. 
 

5. Contar con al menos doce (12) puertos de fibra óptica que puedan operar a 
velocidades de 40 Gigas cada uno y que por medio de adaptadores puedan 
operar también a 10 Gigas. 
 

6. Cada puerto de 40 Gigas debe incluir el adaptador (igual o superior al adaptador 
Cisco CVR-QSFP-SFP10G) y el conector (igual o superior al conector Cisco 
10GBASE-SR SFP+.) requerido de  ser necesario para poder conectar una fibra 
óptica LC a una velocidad de 10 Gigas en cada puerto de 40 Gigas.  
 

7. Buffer Compartido (shared buffer) con al menos 52 MB de espacio.   
 

8. Capacidad de fibra canal sobre Ethernet (FCoE).  
 

9. Dos (2) fuentes de poder redundantes con capacidad mínima de 650W y que 
puedan ser intercambiables en caliente. 

 
10. Capacidad máxima real de rendimiento de ancho de banda (throughput) de al 

menos  1.92 Tbps.  
 

11. Capacidad de trabajar entre 100 a  240 Voltios. 
 

12. Tres  (3) abanicos para enfriamiento con capacidad de ser intercambiados en 
caliente. 
 

13. Latencia de 1 a 2 microsegundos. 
 

14. Capacidad de manejar al menos 95000 entradas de direcciones físicas (MAC). 
 

15. Mínimo de VLAN IDs 4090. 
 

16. Mínimo 4000 entradas de listas de control de acceso (ACL) de ingreso y 1000 
entradas de egreso. 
 

17. Soportar al menos 32 puertos en un mismo puerto de canal (PortChannel). 
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18. Soportar al menos 528 puertos de canal (PortChannel). 
 

19. Soportar al menos 4 sesiones activas de SPAN. 
 

20. Soportar protocolo CDP (Cisco Discovery Protocol), protocolo de 
descubrimiento de Cisco. 
 

21. Debe permitir acceso y configuración vía el protocolo Telnet y SSHv2 de 
manera remota. 
 

22. El equipo debe incluir la última versión de sistema operativo disponible 
funcional, estable y probada liberada en el mercado en el momento de la 
entrega de la orden de compra. 
 

23. De igual o superior calidad a los equipos marca Cisco modelo Nexus 9396TX. 
 

Ítem 2.  Diez (10) Conmutadores de Agregación. 
 

Los equipos solicitados deberán contar con las siguientes características técnicas 
como mínimo: 

 
1. Con capacidad física de montaje en bastidor (rack). 

 
2. Kit de montaje para bastidor (rack). 

 
3. De 24 puertos que puedan operar a velocidades de 10/100/1000 tipo RJ45.   

 
4. De 24 puertos de alimentación a través de Ethernet (Powerover Ethernet, PoE). 

Al menos Doce (12) de esos puertos deben soportar también (Powerover 
Ethernet Plus, PoE+). 
 

5. Dos (2)  puertos SFP de 10GigaEthernet de velocidad, que incluyan sus 
respectivos conectores SFPs (igual o superior a los conectores Cisco 
10GBASE-SR SFP+).  
 

6. Dos interfaces de administración (Consola), una USB y otra  Ethernet RJ-45. 
 

7. Memoria flash de 128 MB. 
 

8. Memoria DRAM de 512 MB. 
 

9. Velocidad de envío (Forwarding Bandwidth) de 108 Gbps. 
 

10. Rendimiento de envío (Forwarding performance) de 95.2 Mpps 
 

11. Ancho de banda de conmutación (Switchingbandwith) 216 Gbps. 
 

12.  Mínimo de VLAN IDs 4000. 
 

13.  Mínimo de Vlans Activas 1020 
 

14.  Paquetes Jumbo de 9216 bytes. 
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15. Debe tener una estructura tal que permita ser colocado en un bastidor (rack) 

estándar de 19 pulgadas (48.26 cm). 
 

16. Unidad de transmisión máxima (MTU) igual o superior a 9198 bytes. 
 

17. Debe permitir acceso y configuración vía el protocolo Telnet y SSHv2 de 
manera remota. 
 

18. Soportar apilado (flexstacking), permitiendo poder ver el grupo de 
Conmutadores como una sola unidad de datos (Data Plane). 
 

19. El equipo ofertado no podrá tener un tiempo estimado entre fallos inferior a 
325,780 horas. 
 

20. Que cumpla con los siguientes estándares: 
 

a) IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 
b) IEEE 802.1p CoS Prioritizatio 
c) IEEE 802.1Q VLAN 
d) IEEE 802.1s 
e) IEEE 802.1w 
f) IEEE 802.1X 
g) IEEE 802.1ab (LLDP) 
h) IEEE 802.3ad 
i) IEEE 802.3af and IEEE 802.3at. 
j) IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only) 
k) IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-

T ports 
l) IEEE 802.3 10BASE-T 
m) IEEE 802.3u 100BASE-TX 
n) IEEE 802.3ab 1000BASE-T 
o) IEEE 802.3z 1000BASE-X 
p) RMON I and II standards 
q) SNMP v1, v2c, and v3 
r) IEEE 802.3az 
s) IEEE 802.3ae 10Gigabit Ethernet 
t) IEEE 802.1ax 

 
21. Cable AC CAB-16AWG-AC. 

 
22.  Soporte de: 

 
a) Network Timing Protocol (NTP). 
b) Remote Switch Port Analyzer (RSPAN). 
c) Cisco VLAN Trunking Protocol (VTP). 
d) Voice VLAN. 
e) Per-port broadcast, multicast, and unicast storm control. 
f) Multicast VLAN Registration (MVR). 
g) Internet Group Management Protocol (IGMP). 
h) Smart Multicast, with Cisco FlexStack-Plus technology. 
i) Switching Database Manager (SDM). 
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j) Unidirectional Link Detection Protocol (UDLD). 
k) Link Aggregation Control Protocol (LACP). 
l) Port Aggregation Protocol (PAgP). 
m) Dynamic Trunking Protocol (DTP). 
n) Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). 
o) VLAN1 minimization. 
p) Autonegotiation. 
q) Stacking master configuration management. 
r) Trivial File Transfer Protocol (TFTP). 
s) Layer 2 trace route. 
t) Remote Switch Port Analyzer (RSPAN). 
u) IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet). 
v) Switch Hibernation Mode (SHM). 
w) Cisco EnergyWise. 
x) Cisco Auto QoS. 
y) Cisco AutoConfig. 
z) Cisco Smart Troubleshooting. 

 
23. Requerimientos de energía eléctrica: 100/240 VAC (50/60 Hz). 

 
24. Soportar protocolo CDP, (Cisco Discovery Protocol), protocolo de 

descubrimiento de Cisco. 
 

25. Los equipos deben incluir la última versión de sistema operativo disponible 
funcional, estable y probada liberada en el mercado en el momento de la 
entrega de la orden de compra. 
 

26. De igual o superior calidad a los equipos marca Cisco Catalyst 2960X-24PD-L. 
 

Ítem 3.  Diez y nueve (19) Puntos de Acceso Inalámbricos para interiores 
Cisco AIR-CAP2602I-A-K9. 
 
Los artículos solicitados deberán contar con las siguientes características técnicas 
como mínimo: 
 
1. Capacidad de trabajar en las frecuencias 2.4 y 5GHz. 

 
2. Debe cumplir con los estándares 802.11 a/b/g/n. 

 
3. Memoria DRAM de 256 MB. 

 
4. Memoria Flash de 32 MB 

 
5. Soportar una Velocidad de 54 Mbps en 802.11a/b. 

 
6. Los puntos de acceso, deben contar con al menos una (1) interface 

10/100/1000 Base-T RJ-45 y un (1) puerto de administración y consola (RJ-45). 
 

7. Led indicador del estado de funcionamiento. 
 

8. Los dispositivos deben tener la capacidad de trabajar en el estándar 802.11n 
bajo las siguientes condiciones: 
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a) 3x4 multiple-input multiple-output (MIMO) with three spatial streams 
b) Maximal ratio combining (MRC). 
c) 20- and 40-MHz channels. 
d) Capacidad de transferencia de datos de hasta 450 Mbps. 
e) Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx). 
f) 802.11 dynamic frequency selection (DFS). 
g) Cyclicshiftdiversity (CSD) support. 

 
9.  Deben soportar: 

 
a) Cisco CleanAir 
b) ClientLink 2.0 
c) Tecnología VideoStream 

 
10. Debe contar con antenas integradas con las siguientes características: 

 
a) 2.4 GHz, gain 4.0 dBi, horizontal beamwidth 360°. 
b) 5 GHz, gain 4.0 dBi, horizontal beamwidth 360°.Leds indicadores del estado 

de funcionamiento. 
 

11. Deben poder ser alimentados a través del cable de red  (PoE) o bien mediante 
inyectores de poder (DC Input). 
 

12. Deben Soportar los siguientes estándares internacionales: 
 

a) 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA 
b) 802.1X 
c) Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key Integrity Protocol 

(TKIP) 
d) EAP Type(s) 
e) Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS) 
f)    EAP-Tunneled TLS (TTLS) or Microsoft Challenge Handshake 

Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2) 
g) Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAPv2 
h) Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure 

Tunneling (EAP-FAST) 
i)     PEAPv1 or EAP-Generic Token Card (GTC) 

 
13. Deben incluir todos los aditamentos y accesorios necesarios para ser instalados 

en paredes y cielorrasos. 
 

14. Soportar protocolo CDP, (Cisco Discovery Protocol), protocolo de 
descubrimiento de Cisco. 
 

15. Compatibles con el Controlador Wireless Marca Cisco Modelo: AIR-CT2504-K9. 
 

Ítem 4.  Dos (2) Puntos de Acceso Inalámbricos para Exteriores Cisco AIR-
CAP1532I. 
 
Los artículos solicitados deberán contar con las siguientes características técnicas 
como mínimo: 
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1. Capacidad de trabajar en las frecuencias 2.4 y 5GHz. 
 

2. Debe cumplir con los estándares 802.11 a/b/g/n. 
 

3. Debe permitir la selección de las bandas de frecuencia en la cual va a operar. 
 

4. Soportar una velocidad de datos (data rate) de 300 Mbps.  
 

5. Soportar una Velocidad de 54 Mbps en 802.11a/b. 
 

6. Los puntos de acceso, deben contar con al menos dos (2) interfaces 
10/100/1000 Base-T RJ-45 (LAN y WAN) y un (1) puerto de administración y 
consola (RJ-45). 
 

7. Deben soportar: 
 

a) Tecnología VideoStream 
 

8. Debe contar con antenas internas o integradas. 
 

9. Deben poder ser alimentados a través del cable de red  (PoE) o bien mediante 
inyectores de poder o entrada separada de corriente directa (DC) 
 

10. Deben Soportar los siguientes estándares internacionales: 
 

a) 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA 
b) 802.1X 
c) X.509 digital certificates 
d) MAC address authentification 
e) Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key Integrity Protocol 

(TKIP) 
f)    EAP Type(s) 
g) Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS) 
h) EAP-Tunneled TLS (TTLS)  
i)    Cisco LEAP 
j)    VPN pass-through 
k) IPSEC 
l)    Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) 
m) MAC Address filtering 
n) Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAPv2 
o) Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure 

Tunneling (EAP-FAST) 
p) PEAPv1 or EAP-Generic Token Card (GTC) 

 
11. Deben incluir todos los aditamentos y accesorios necesarios para ser instalados 

en paredes, cielorrasos y postes. 
 

12. Compatibles con el Controlador Wireless Marca Cisco Modelo: AIR-CT2504-K9. 
 

Ítem 5.  Veinticinco (25) Licencias de APs para el Controlador Inalámbrico 
Cisco AIR-CT2504-K9. 
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El artículo solicitado deberá contar con las siguientes características técnicas como 
mínimo: 
 
Licencias para controlador Inalámbrico (WLC) que permitan asociar los puntos de 
acceso inalámbricos indicados en los Item # 3 y 4 a un controlador ya existente en 
la Academia Nacional de Bomberos marca Cisco Modelo  
AIR-CT2504-K9 con la versión de software 8.0.115.0. 

 
Item 6. Servicio de instalación, configuración y puesta en marcha: 
 
Además de suministrar los dispositivos y artículos mencionados en todos los ítems, 
se requiere el servicio de implementación. Este servicio deberá efectuarse en las 
instalaciones de la Academia Nacional de Bomberos ubicada en San Antonio de 
Desamparados, 400 metros sur este de la Iglesia Católica.  
 
Este servicio deberá ofertarse de manera individual. 
 
Los artículos y dispositivos indicados en el renglón único de esta  contratación 
deben ser integrados e interconectados a una infraestructura de redes existente 
marca Cisco con las siguientes características: 
 
 Un (1) enrutador marca Cisco modelo C2911/K9 
 Cuatro (4) conmutadores  de acceso marca Cisco Modelo WS-C2960S-24TD-L, 

los cuales se   deben conectar al conmutador principal (ítem #1) a través de 
una fibra óptica ya existente. 

 Un controlador de red inalámbrico (WLC) marca Cisco modelo AIR-CT2504-K9 
con la versión de software 8.0.115.0, el cual utilizará dos puertos Gigabit 
Ethernet en cobre para conectarse con el conmutador principal (ítem #1). 

 
II. CUADRO DE CALIFICACION DE OFERTAS:  

 
Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de la Organización y acorde 
con lo indicado en el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
a las ofertas que cumplan con los requisitos formales y técnicos requeridos se les 
aplicarán el siguiente criterio de evaluación: 
 
Precio (Máximo 100 puntos): El precio a evaluar se calculará considerando los precios 
unitarios de cada ítem  por la cantidad  total y los cálculos obtenidos se sumarán para 
obtener un solo precio. Se asignarán 100 puntos a la oferta que cotice el menor precio, 
para las restantes ofertas se utilizará la siguiente fórmula: 
 
P = (P1 / P2) * 100,  donde:  

 
P     =  Puntaje por asignar 
P1   = Menor precio ofertado 
P2   =  Precio de la oferta por evaluar 
100  =  Puntaje máximo por obtener 

 
III. CONDICIONES GENERALES PARA EL OFERENTE: 

 

1.  El suministro ofertado deberá ser totalmente nuevo, no se aceptarán suministros 
reconstruidos o reciclados. 
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2. El Oferente está obligado a cotizar todo el objeto. Se prohíbe la cotización parcial. 
 

3. El oferente deberá contemplar además de los dispositivos solicitados en este cartel 
todos aquellos componentes, cables, elementos de hardware, software, licencias y 
configuración que sean necesarios para su óptimo funcionamiento en la plataforma 
de servidores del Cuerpo de Bomberos aun así éstos no se encuentren solicitados 
expresamente en el cartel.  
 

4. Toda mención de catálogos, nombres, marcas, especificaciones y otras 
indicaciones que corresponden a determinadas casas comerciales, han sido citados 
para mayor claridad de los Oferentes, 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. 
 

5. Bajo ningún esquema o modalidad se aceptan equipos tipo genéricos (clone) en 
ningún ítem. 
 

6. Los equipos de telecomunicaciones que se oferten no deben pertenecer a las líneas 
para usuarios domésticos según la clasificación propia del fabricante 
 

7. De no detallarse algún cargo en los rubros antes mencionados, se asume que éstos 
están contemplados dentro de la cotización del equipo y/o programas producto. 

 
IV. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OFERENTE: 

 
1. RESPALDO DEL FABRICANTE: El Oferente debe aportar una certificación 

extendida por el fabricante Cisco y dirigida al Benemérito Cuerpo de Bomberos en 
la cual demuestre que el oferente posee un nivel de “Premier Partner” o Superior y 
está autorizado para la venta, distribución, mantenimiento y servicio de soporte 
técnico de los equipos ofertados.  
 

2. CATÁLOGOS, LITERATURA Y/O ILUSTRACIONES: El suministro debe traer su 
respectivo catálogo y/o literatura técnica de lo ofertado. La literatura debe aportarse 
en idioma español, o en otro idioma, pero en este caso se requerirá que presente la 
traducción bajo responsabilidad del oferente, conforme con el artículo 52, inciso j y 
artículo 62 del reglamento a la ley de contratación administrativa. 

 
3. PRECIO: El oferente debe cotizar el precio unitario y total para cada ítem del 

reglón. 
 

4. PLAZO DE ENTREGA: 35 días naturales posteriores a la entrega de la orden de 
compra. 
 

5. TIEMPO DE ATENCIÓN A FALLAS POR GARANTÍA: Todos los Oferentes deben 
garantizar que, en caso de resultar adjudicatarios, brindarán un tiempo de atención 
de reportes de fallas de un máximo de 4 horas a todas  las solicitudes planteadas 
por el Cuerpo de Bomberos en el presente cartel. Este tiempo será controlado en 
forma conjunta y de no cumplirse se tomará como incumplimiento y se procederá 
conforme a lo que estable el capítulo XIV del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa.  
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Para el proceso de atención de fallas deben de atenderse en un horario de 24/7 los 
365 días del año. Se entenderá como tiempo de atención a fallas el que transcurra 
desde el momento que se presentó la solicitud hasta que los equipos queden 
funcionando nuevamente. Este servicio se brindará durante el tiempo que dure la 
garantía del equipo.  
 
El Oferente debe indicar el número de teléfono y dirección electrónica para que, en 
caso de resultar Adjudicatario, el técnico de Bomberos realice los reportes de las 
fallas del equipo. 

 
6. GARANTIA: Los Oferentes deben manifestar expresamente dentro de su oferta 

que brindaran una garantía de fábrica que cubra tanto hardware como software, 
que permita actualizaciones a nivel de sistema operativo y soporte técnico de 
fábrica por un período no menor a tres (3) años. 

 
La garantía solicitada debe ser 24x7x4; la misma para equipos Cisco se conoce 
como Smartnet; para otras marcas de equipos deberá cotizarse una garantía de 
iguales características a la indicada.   
 
Esta garantía debe cotizarse por separado. 

 
Deben detallarse las garantías de fábrica que cubren al dispositivo ofrecido, sus 
alcances y limitaciones. En caso de omisión de la garantía, se entenderá válida y 
absolutamente obligatoria, al menos por el plazo solicitado, en caso de resultar 
adjudicado. 
 
La garantía empezará a regir desde el momento en que se den por recibidos los 
equipos por parte del Cuerpo de Bomberos y el oferente debe indicar mediante 
comunicación escrita la confirmación del fabricante de comienzo y final de la 
garantía. 
 

7. ANTIGUEDAD: El Oferente deberá demostrar que tiene al menos 3 años de estar 
en el mercado ofreciendo los productos y servicios para los cuales está 
participando, para ello deberá aportar una declaración jurada.  
 

8. MARCA Y MODELO: Los oferentes deberán especificar claramente las marcas y 
los modelos de todo lo ofertado. 

 
V. REQUISITOS TECNICOS  PARA EL ADJUDICATARIO: 

 
1. IMPLEMENTACIÓN: Estas labores se deberán llevar a cabo previa coordinación 

con el personal técnico de Bomberos y podrán ejecutarse en el horario 
administrativo que tiene el Cuerpo de Bomberos, entre las 7:45 AM y 4:05 PM de 
lunes a viernes. Sin embargo quedará a criterio del personal técnico de Bomberos 
el realizar algunas de las labores fuera de este horario si lo considera necesario sin 
que esto implique por parte de Bomberos ningún costo adicional. 
 
Es responsabilidad del adjudicatario incluir cualquier licencia, artículo, accesorio, 
dispositivo o actualización de Sistema Operativo tanto en los equipos de 
telecomunicaciones que se están adquiriendo como los ya existentes en el sitio 
para lograr la correcta integración de los artículos adquiridos con la infraestructura 
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existente,  incluso si estos no fueron contemplados y/o explícitamente señalados en 
el presente cartel. Si existiesen el adjudicatario asumirá el costo. 

 
2. MANUAL: El suministro debe ser entregado con su respectivo manual de 

especificaciones técnicas, instalación y operación. La literatura debe aportarse en 
idioma español, o en otro idioma, pero en este caso se requerirá que presente la 
traducción bajo responsabilidad del Adjudicatario, conforme el artículo 52, inciso j y 
artículo 62 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
 

3. PRUEBAS: Todos los equipos y sistemas deberán ser probados por el Adjudicatario 
ante los técnicos del Cuerpo de Bomberos para validar su adecuada operación, en  
caso de alguna falla de cualquier tipo, no serán recibidos y no se procederá con el 
pago de la factura correspondiente. Todo el proceso debe quedar debidamente 
documentado. 
 

4. NUMEROS DE SERIE: Los suministros ofrecidos deberán de venir con los 
números de serie asignados por el fabricante. 

 
VI. CONDICIONES TECNICAS  PARA EL ADJUDICATARIO: 

 
1. SEGUIMIENTO: El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, designará al menos un 

recurso técnico que le dé seguimiento a todo el proceso de instalación, 
configuración  y puesta en marcha de la solución contratada. 

 

CAPÍTULO II 

DELIMITACIÓN DE ASPECTOS FORMALES ESPECÍFICOS 

 

I. Criterio de desempate: Se considerará como factor de desempate en la evaluación 
del presente concurso, una puntuación adicional a las PYME que han 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 
 
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: 
 

 El plazo de entrega. 
 

II. Plazo para adjudicar: El acto de adjudicación será emitido en el plazo máximo de 
18 días hábiles, según lo establecido en el artículo 87 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. Dicho plazo podrá ser prorrogado por un tanto igual al 
indicado anteriormente. 
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III. Vigencia de oferta: La oferta debe tener una vigencia mínima de 18 días hábiles, o 
en su defecto, el plazo máximo para disponer el acto de adjudicación, según lo 
establecido en el artículo N°67 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 

 

IV. Garantía de Participación: No se solicita para el presente concurso.  
 

V. Garantía de Cumplimiento:  

 Monto: 5% del monto total adjudicado. 

 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). 
 

VI. Mejoras: De conformidad con lo que establece el artículo 28 BIS del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, los oferentes podrán mejorar sus precios para 
efectos comparativos. Las propuestas de mejora podrán ser presentadas en un plazo 
de 2 días hábiles contados a partir de la apertura de ofertas, hasta las 10:00 horas. 
La Administración, en virtud del interés público, podrá revisar y valorar propuestas de 
previo al acto de adjudicación. 

 

VII. Lugar de entrega: Todos los artículos y sus componentes deberán entregarse en la 
Bodega de Aprovisionamiento del Cuerpo de Bomberos, situada en San Antonio de 
Desamparados, 400 metros sur este de  la iglesia Católica. Sacar cita con el Sr. 
Jonathan Villalobos Sánchez al teléfono 2276-6784 para coordinar la entrega. 

 

VIII. Multas: Por cada día natural de atraso en la entrega del suministro, se cobrará un 
2%, sobre el total entregado con atraso, hasta un máximo del 25% del total atrasado.  
Para todos los casos la aplicación de la multa estará conforme con lo dictado por la 
Sala Constitucional en la resolución No. 6639-2013 del 15 de mayo del 2013.  

 

IX.  Forma de pago: de acuerdo  con el siguiente cuadro de entregables, los cuales 
deberán ser recibidos a satisfacción por parte de la Unidad de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos. 

 
 

Entregable Descripción Porcentaje de Pago 

1 Entrega de los equipos 80% 

2 Implementación 20% 

 
Para efectos de pago únicamente se tramitará las facturas cuyo desglose y monto 
coincidan con la adjudicación, En ese sentido para someter la factura a trámite de 
pago, el Adjudicatario debe detallar en la factura lo siguiente: 

 
a. Número de entregable según el Cuadro de Entregables. 
b. Detallar el costo total, el cual debe coincidir con la orden de compra. 
c. Indicar en la factura el número de la orden de compra. 
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En caso de que por el sistema de facturación no sea posible incluir ese detalle en la 
factura, debe aportarlo como anexo, de tal forma que sean claros los materiales a 
cancelar. 
 
Por lo anterior, de incumplir con lo requerido, cualquier atraso en el trámite de pago 
será responsabilidad del Adjudicatario. 
 
El pago se realizará  con base en el cuadro de Entregables indicado en el ítem VIII 
del Capítulo II de este contrato. No obstante, a partir del recibo de los entregables, el 
Cuerpo de Bomberos dispondrá de cinco días hábiles para determinar que la entrega 
contempla todos los componentes y servicios adjudicados. 

 

X. Monto estimado de contratación:   ¢55.000.000,00 (cincuenta y cinco millones de 
colones). 

 

XI. Las consultas de orden formal podrán formularse con el funcionario Gabriela Fiatt 
Fernández  al teléfono 2547-3753  y las de orden técnico Lorenzo Alvarado Oviedo de 
la Unidad de Tecnologías de Información a los teléfonos 2507-8751. 

 

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 

 
-Original firmado- 

 
Licda. Jéssica Delgado López 

Jefe 
 

GFF 

 


