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CBCR-026151-2016-PRB-01297  

01 de setiembre del 2016 
 

 
 LICITACIÓN ABREVIADA (2016LA-000031-UP) 

“SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA DIFERENTES EDIFICIOS  
DEL CUERPO DE BOMBEROS” 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 
El Benemérito Cuerpo de Bomberos  recibirá  ofertas  por  escrito, hasta las 10:00 horas del 
13 de setiembre del 2016,  para la contratación del servicio integral de fumigación para los 
diferentes edificios de Bomberos ubicados en todo el país, con todo gasto pagado e 
impuestos incluidos, de acuerdo con las condiciones y especificaciones que se indican de 
seguido: 
 

CAPÍTULO I 
ASPECTOS TÉCNICOS 

 
I. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: 

 
Renglón Único: 

 
Se requiere contratar los servicios de fumigaciones periódicas para todas las edificaciones 
del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, realizando 4 fumigaciones completas al año (una 
cada tres meses) en cada edificación, con el fin de brindar seguridad e higiene a los 
empleados y visitantes contra plagas comunes.   
 

Edificio Área Aproximada en m²  

ZONA 1 

Edificio Administrativo  4500 

Academia de Bomberos 950 

Estación de Bomberos de Barrio Luján 1200 

Estación de Bomberos de Barrio México 1250 

Estación de Bomberos Aeropuerto Tobías Bolaños  800 

Estación de Bomberos de Desamparados 950 

Estación Central  1950 

Estación de Bomberos de Guadalupe 1200 

Estación de Bomberos de Pavas 1150 

Estación de Bomberos de Santa Ana 50 

Taller y Aprovisionamiento 1200 
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Estación de Bomberos de Tibás 1290 

Estación de Bomberos de Coronado 820 

Estación de Bomberos de Belén  700 

Estación de Bomberos de Heredia 1350 

Centro de Operaciones F-5 (Santo Domingo de Heredia) 4230 

Estación de Bomberos de Santo Domingo 450 

Estación de Bomberos de Puriscal 900 

Estación de Bomberos de San Marcos de Tarrazú 1040 

Estación de Bomberos de Acosta 820 

Estación de Bomberos Metropolitana Norte 6340 

Estación de Bomberos Metropolitana Sur 5540 

ZONA 2 

Estación de Bomberos Aeropuerto Juan Santamaría (Alajuela) 1300 

Estación de Bomberos de Alajuela 1152 

Estación de Bomberos de San Pedro de Poás de Alajuela 330 

Estación de Bomberos de Naranjo 350 

Estación de Bomberos de Grecia 830 

Estación de Bomberos de San Ramón 450 

Estación de Bomberos de Sarchí 650 

Estación de Bomberos de Ciudad Quesada 900 

Estación de Bomberos de Pital de San Carlos 820 

Estación de Bomberos de Zarcero 750 

Estación de Bomberos de la Fortuna  500 

Estación de Bomberos de Rio Cuarto 400 

Estación de Bomberos de Los Chiles 200 

ZONA 3 

Estación de Bomberos de Cartago 1400 

Estación de Bomberos de Pacayas 850 

Estación de Bomberos de Paraíso 250 

Estación de Bomberos de Tres Ríos 600 

Estación de Bomberos de Turrialba 1200 

Estación de Bomberos de Juan Viñas 330 

Estación de Bomberos de Batán  820 

Estación de Bomberos de Guápiles 800 

Estación de Bomberos de Limón 850 

Estación de Bomberos de Siquirres 650 

Estación de Bomberos de Sarapiquí 820 

Estación de Bomberos de Bribri 200 

Estación de Bomberos de Cariari 200 
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ZONA 4 

Estación de Bomberos de El Roble 820 

Estación de Bomberos de Esparza  880 

Estación de Bomberos de Palmares 1300 

Estación de Bomberos de Paquera 820 

Estación de Bomberos de Parrita 100 

Estación de Bomberos de Puntarenas 1054 

Estación de Bomberos Aeropuerto Daniel Oduber 600 

Estación de Bomberos de Cañas 900 

Estación de Bomberos de Filadelfia 800 

Estación de Bomberos La Cruz 820 

Estación de Bomberos Las Juntas 800 

Estación de Bomberos de Liberia 800 

Estación de Bomberos de Nicoya 1050 

Estación de Bomberos de Santa Cruz 120 

Estación de Bomberos de Tilarán 820 

Estación de Bomberos de Bagaces 400 

Estación de Bomberos de Garabito 200 

Estación de Bomberos de Monte Verde 200 

Estación de Bomberos de Nandayure 200 

Estación de Bomberos de Upala 200 

Estación de Bomberos Naval 200 

Estación de Bomberos de Huacas 350 

Estación de Bomberos de Miramar 200 

ZONA 5 

Estación de Bomberos de Orotina 820 

Estación de Bomberos de Atenas 300 

Estación de Bomberos de Buenos Aires  600 

Estación de Bomberos de Ciudad Neilly 1350 

Estación de Bomberos de Golfito 200 

Estación de Bomberos de Palmar Norte 250 

Estación de Bomberos de San Vito de Coto Brus 650 

Estación de Bomberos de Pérez Zeledón 950 

Estación de Bomberos de Quepos 660 

Estación de Bomberos de Puerto Jimenez 150 

En cada visita de fumigación se deberá realizar una valoración exhaustiva de las posibles 
plagas que existan en la edificación. 
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Las visitas de fumigación deberán realizarse cada tres meses (cuatro visitas al año). 
Además, debe realizar los trabajos de garantía sin costo adicional cuando el Cuerpo de 
Bomberos así lo requiera. 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
 

A. TRABAJOS MINIMOS A REALIZAR EN CADA VISITA: Para cada edificación en 
la que se realice el servicio de fumigación se deberá de realizar al menos las 
siguientes tareas: 

 
1. Aspersión Liquida  
2. Aspersión Motorizada 
3. Manejo Integrado de Roedores (control mecánico-trampas) 
4. Manejo integrado de Insectos Voladores 
5. Aplicación de Gel (hormigas, Cucarachas) 
6. Termo nebulización 
7. Espolvoreo 
8. Monitoreo de aves(palomas-murciélagos)   

 
B. ÁREA PERIMETRAL: En cada servicio de fumigación se debe incluir un anillo 

externo de cada edificación tales como paredes externas, aceras, cajas de registro, 
caños, parrillas, desagües para reforzar aún más el control de plagas. Las áreas 
externas deberán ser tratadas con fórmulas adherentes, para lograr efectividad ante 
factores como lluvia y humedad. 
 

C. ÁREA INTERNA: En cada servicio de fumigación en los interiores de las 
edificaciones se deberá de abarcar las áreas de oficinas, áreas de talleres, áreas 
de bodegas, comedores, lockers, escritorios, cielorrasos, dormitorios, baños, 
cocinas, pasillos, gimnasios y áreas comunes. 
 

D. EFECTO RESIDUAL: Los Productos a aplicar deben estar constituido con base de 
ingredientes activos insecticidas, con propiedades de efecto residual prolongado 
(no podrá ser menor a 4 meses). Para este punto el oferente deberá garantizar que 
en caso de no eliminar las plagas identificadas, se fumigará nuevamente el área 
contratada, hasta que se cumpla el objetivo de la presente contratación.  Todo esto 
sin costo adicional para el Cuerpo de Bomberos. 
 

E. PLAGAS COMUNES: Para  todos los caso se deberá aplicar tratamientos que 
trabaje por medio de sus propiedades anticoagulantes que se encargue de atacar el 
buen funcionamiento de la vitamina K que se encuentra en el complejo protombina 
de la sangre e inactivando sus propiedades, donde el animal se deshidrata poco a 
poco por lo que no se generan olores tan fuertes como el de “putrefacción”; buscará 
fuentes de agua cercanas (para hidratarse) o sus refugios en busca de seguridad.  
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Las plagas comunes a eliminar al menos son:   
 

1. Cucaracha (Alemana-de Franja colorada-Americana) 
2. Moscas, mosca de desagües 
3. Roedores-ratas 
4. Comején-Polilla 
5. Hormigas 
6. Pulgas 
7. Arañas 
8. Escorpión 
9. Mosquitos-Zancudo (huevo-larva-adultos) 
10. Pájaros 
11. Murciélagos 
12. Otros  

 
II. CUADRO DE CALIFICACIÓN 

 
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 70 puntos): El Oferente deberá indicar claramente y en forma 
separada el costo para el mantenimiento preventivo. Se asignarán 70 puntos a la 
oferta que cotice el menor precio global por visita para todas las edificaciones 
indicados en el presente cartel, para las restantes ofertas se utilizará la siguiente 
fórmula: 

 
P   =  (P1 / P2) * 70,  donde: 
  
P     =  Puntaje por asignar  
P1   = Menor precio ofertado 
P2   =  Precio de la oferta por evaluar 
70   =  Puntaje máximo por obtener 

 
El precio a considerar será el costo fijo por visita cotizado global por el renglón. El 
Oferente debe desglosar el precio para el mantenimiento preventivo que se 
describen en el presente cartel según el Anexo 1. El Oferente deberá indicar el 
costo de mantenimiento preventivo por visita trimestral para la revisión de la 
totalidad de edificaciones del renglón, el cual debe estar conformado por materiales, 
mano de obra, transporte, viáticos, alimentación, gastos administrativos, utilidad, 
impuestos y cualquier gasto necesario para ejecutar los servicios objeto de este 
contrato, caso contrario se desestimará la oferta. La evaluación se hará por precio 
total del mantenimiento trimestral de todas las edificaciones. No se aceptarán 
ofertas donde haya faltante de edificios. 
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B. Experiencia (máximo 30 puntos): Se asignarán puntos en la calificación (hasta un 
máximo de 30) por la cantidad de metros cuadrados de edificaciones a fumigar con 
que cuente el Oferente por encima de los 10.000 metros cuadrados solicitados 
como requisito de admisibilidad en el Capítulo I, Aparte IV, Inciso C de este pliego 
de condiciones, con personas físicas o jurídicas en los últimos 5 años, para lo cual 
se utilizará la siguiente fórmula: 

 
P   =  (P1 / P2) * 30,  donde:  

 
P     =  Puntaje por asignar 
P1   = Cantidad de metros a evaluar por oferta 
P2   =  Cantidad mayor de metros ofrecidos 
30   =  Puntaje máximo por obtener 

 
Para comprobar el cumplimiento de este requerimiento, se deberá aportar la 
información detallada en la tabla del Anexo N°3 bajo declaración jurada.   

 
Para todos los efectos, el oferente deberá indicar cuales servicios serán computados 
como requisito de admisibilidad, y cuales servicios serán computados para aspectos de 
calificación según anexos. (Ver anexo N°2 y N°3) 

 
III. CONDICIONES TECNICAS PARA EL OFERENTE  

 
A. El Oferente que resulte Adjudicatario, deberá ejecutar al menos las labores 

indicadas en el presente cartel, así como cualquier otro requerimiento que bajo el 
concepto de mantenimiento preventivo corresponda realizar aun cuando no 
aparezca indicada en el listado aportado en el presente cartel. 
 

B. Horario de prestación del servicio: Para las visitas de fumigación en estaciones 
de Bomberos, el horario será de lunes a domingo desde las 08:00 hasta las 18:00 
horas. Para los edificios Administrativos a saber: Edificio Administrativo de 
Bomberos, Academia Nacional de Bomberos y Centro de Operaciones de 
Bomberos (F5), Aprovisionamiento y Taller de Bomberos, el servicio de fumigación 
deberá realizarse sábados y domingos desde las 08:00 a las 18:00 horas, previa 
coordinación con el inspector del contrato. 
 

C. El Benemérito Cuerpo de Bomberos se reserva el derecho de designar funcionarios 
que se presentarán a las instalaciones del Oferente sin previo aviso, para verificar la 
información aportada en su plica.  
 

D. Visita al sitio: El Oferente podrá realizar las visitas a las edificaciones que 
considere necesarias, con previa coordinación, de al menos 2 días de anticipación, 
con la Unidad de Servicios Generales del Cuerpo de Bomberos.  
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E. Materiales consumibles y/o reutilizables: Para cada visita de fumigación, el 
Oferente deberá incluir en el monto cotizado todos los materiales de tipo 
consumible y reutilizables.  
 
Se entiende por materiales consumibles aquellos necesarios para cumplir con las 
labores de fumigación solicitada, tales como químicos, diluyentes, cebos, guantes, 
mascarillas, entre otros. 

 
Debe entenderse como material reutilizable los accesorios en general que son 
propiedad del adjudicatario, que por sus características pueden ser utilizados más de 
una sola vez en más de una sola edificación tales como trampas, caretas y lentes de 
seguridad, cobertores de sensores de humo, entre otros. Los costos de los materiales 
de esta índole deben estar contemplados en la oferta y no serán reconocidos como 
gasto reembolsable.  
 

 
IV. REQUISITOS TECNICOS PARA EL OFERENTE 

 
A. Precio: La oferta debe hacerse por un precio real, mediante el cual el Oferente se 

compromete -por escrito- a ejecutar todos los requerimientos incluidos en el renglón 
único y en las especificaciones técnicas, supliendo la mano de obra, materiales, 
equipos y herramientas necesarios, incluyendo el costo de las obligaciones 
laborales y cualquier otra relacionada con el trabajo a efectuar.  La oferta debe 
incluir todos los aspectos solicitados en los puntos abajo citados. El Oferente debe 
indicar el costo por cada visita de fumigación trimestral para cada uno de las 
edificaciones que componen cada requerimiento, el cual debe contemplar 
materiales, mano de obra, transporte, viáticos, alimentación, gastos administrativos, 
utilidad, e impuestos y cualquier gasto necesario para ejecutar los servicios objeto 
de este contrato. 
 
El oferente deberá manifestar expresamente su aceptación en la oferta, sea que en 
caso de requerirse un servicio de fumigación de refuerzo, este servicio será 
cancelado conforme a los precios indicados en oferta como mantenimiento 
preventivo según la zona. 
 
En caso de requerir servicio excepcional de fumigación por causas imprevisibles, la 
Administración se reserva la posibilidad de realizar el correspondiente estudio de 
mercado con al menos tres cotizaciones, para razonar el precio ofrecido por la 
contratista para tal servicio. 

 
B. Personal: El Oferente deberá indicar el nombre del personal que brindará el 

servicio. Se requiere como mínimo un coordinador general del servicio y cinco (5)  
operarios en fumigación. 

 
El personal debe cumplir con los siguientes requisitos: 
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1. Coordinador General del Servicio 
 

 

 Debe de contar con un grado mínimo de Educación General Básica 
concluida. 

 Tener una experiencia mínima de dos años en labores de coordinación 
administrativa y logística de servicios de fumigación de edificaciones. 

 
Para comprobar lo anterior dicho requerimiento deberá aportar copia del título y 
declaración jurada donde indique lo siguiente: 

 
 

 Nombre y dirección de la Institución o empresa donde fungió como 
coordinador del servicio. 

 Nombre completo de la persona encargada de recibir o supervisar el 
servicio. 

 Números de teléfono y facsímil, así como dirección de e-mail de la 
institución o empresa que recibió el servicio. 

 Cantidad de metros cuadrados cubiertos con el contrato. (Mínimo de 
10.000 mts) 

 Fecha de inicio y de conclusión del servicio. 
 
 

2. Operarios en fumigación 
 
 

 Debe de contar con un grado mínimo de Educación General Básica 
concluida. 

 Tener una experiencia mínima de dos años en labores de coordinación 
administrativa y logística de servicios de fumigación de edificaciones. 

 
Para comprobar lo anterior deberá aportar para cada uno de los miembros del 
equipo de trabajo copia del título y una declaración jurada donde indique lo 
siguiente: 

 

 Nombre y dirección de la Institución o empresa donde realizó el servicio. 

 Nombre completo de la persona encargada de recibir o supervisar el 
servicio. 

 Números de teléfono y facsímil, así como dirección de e-mail de la 
institución o empresa que recibió el servicio. 

 Cantidad de metros cuadrados cubiertos con el contrato. (Mínimo de 
10.000 mts) 

 Fecha de inicio y de conclusión del servicio. 
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C. Experiencia del Oferente: El Oferente deberá demostrar que tiene experiencia en 
trabajos de fumigación de edificaciones, para lo cual debe aportar un listado con 
información que contenga servicios efectuados de al menos 10.000 metros 
cuadrados. Dicha área deberá estar en contratos con personas físicas o jurídicas, 
en los cuales el servicio contratado haya sido para atender fumigaciones continuas 
en edificaciones. Los contratos podrán estar vigentes o haber sido ejecutados en 
los últimos 5 años contados a partir de la fecha de la apertura.  

 
Para comprobar el cumplimiento de este requerimiento, se deberá aportar la 
información detallada en la tabla del Anexo  N°2 bajo declaración jurada.   
 

D. El oferente deberá contar con al menos 5 años de estar inscrito ante el Ministerio de 
Salud como empresa fumigadora. Deberá aportar certificación del permiso sanitario 
de funcionamiento al día, acorde al “Reglamento para Regular la Actividad de 
Control de Plagas Mediante la Aplicación de Plaguicidas de Uso Doméstico y 
Profesional.” 

 
E. El oferente deberá presentar junto con su oferta, un listado de los plaguicidas a 

utilizar así como la ficha técnica y hoja de seguridad en idioma español, de cada 
uno de los productos que oferte para la ejecución de las fumigaciones, que indique 
la siguiente información:  

 
1. Nombre genérico 
2. Nombre comercial 
3. Número de registro del Ministerio de Salud 
4. Que los productos ofrecidos son biodegradables y de bajo olor de manera que 

no sean dañinos para el medio ambiente, humanos, alimentos y mascotas, ya 
que en algunas estaciones como por ejemplo la de Tibás, se encuentra la 
Unidad Canina. 

5. Que no dejen olores pestilentes posteriores a su aplicación para evitar 
molestias al personal y público en general. 

6. Que no dejen residuos o manchas al ser aplicados sobre las superficies, 
corrosivos o reactivos con otras sustancias. 

   
V. CONDICIONES TECNICAS PARA EL ADJUDICATARIO 

 
A. Identificación del personal: El Adjudicatario se obliga a mantener debidamente 

identificado su personal ya sea con vestimenta o identificaciones colgantes, de tal 
forma que sean fácilmente reconocidas las personas que pueden tener acceso a las 
instalaciones de Bomberos, donde se efectúa el servicio. Igualmente debe identificar a 
sus subcontratistas. Además deben cumplir con todas las normas de salud 
ocupacional. 
 

B. Presentación personal: se obliga al adjudicatario a mantener una presentación 
personal y comportamiento idóneos del personal que realizará los trabajos dentro 
de las edificaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos: 
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1. Vestimenta: se obliga a utilizar ropa adecuada dentro de las edificaciones de 
Bomberos. No se permitirá el uso de pantalonetas, camisetas de tirantes, 
sandalias, pantalones bajos, entre otros. Debe de utilizar en todo momento la 
camisa, camiseta de mangas o gabacha y pantalones en buenas condiciones, 
pantalones a la cintura y zapato cerrado. Es indispensable la presentación por 
parte del personal de un corte de cabello adecuado. 

 

2. Se debe de utilizar un vocabulario adecuado dentro de las instalaciones por 
parte del personal que atiende el servicio de fumigación. 

 

3. Con el desacato de estas disposiciones se podrán aplicar las sanciones 
señaladas en el Capítulo II. Aspectos Formales, Apartado XII. Multas, y la 
solicitud de sustitución del personal que incumpla con lo señalado. 

 
 

C. Tiempo de respuesta para fumigaciones por garantía: El Adjudicatario deberá 
brindar un tiempo de respuesta máximo de 24 horas dentro de la GAM y de 48 horas 
fuera de la GAM para realizar visitas de fumigación de repaso por garantía. 
 
Este tiempo será controlado en forma conjunta con la Unidad de Servicios 
Generales del Benemérito Cuerpo de Bomberos que requiere el servicio; y de no 
cumplirse se tomará como falta a las condiciones del presente cartel. 
 
Se entenderá como tiempo de respuesta el que transcurra desde el momento que 
se presentó la solicitud, ya sea por vía telefónica o por correo electrónico, hasta que 
el técnico se presente a lugar para atender el requerimiento. 

 
 

D. El Adjudicatario deberá de disponer del personal técnico y administrativo necesario, 
para ejecutar el objeto de este contrato, en el plazo ofrecido, tomando en cuenta el 
horario indicado, con base a lo cotizado. El Adjudicatario, no podrá alegar ninguna 
razón para variar el precio de la oferta.  
 

E. El Adjudicatario se compromete a realizar los trabajos utilizando todas las medidas 
de seguridad que el caso amerite a satisfacción del Supervisor del Cuerpo de 
Bomberos. 
 

F. El Adjudicatario contará con los recursos materiales (equipos y herramientas), 
técnicos, administrativos, financieros y personales, idóneos (de la calidad necesaria 
y especializados para este tipo de trabajos) y suficientes para una ejecución a 
completa satisfacción de los servicios adjudicados. Igualmente como patrono 
deberá hacerle frente a todas las obligaciones inherentes a tal condición. De esta 
forma, la Institución queda liberada, sin ninguna relación obrero patronal con el 
personal del Adjudicatario, los cuales deben en todo caso estar debidamente 
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asegurados contra todo riesgo, quedando igualmente liberado el Cuerpo de 
Bomberos de toda responsabilidad civil en que pudiera incurrir el Adjudicatario en la 
prestación de los servicios. 
 

G. El Adjudicatario será el único responsable por los daños, deterioros y perjuicios que 
pueda sufrir cualquier equipo, por lo que queda obligado a reconstruir, restaurar o 
repararlos por su cuenta –según criterios del Inspector-; sin costo alguno para 
Bomberos. 

 
Además deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar el deterioro de 
las edificaciones existentes, así como cualquier accidente con personal, 
trabajadores, usuarios y o visitantes autorizados. Deberá en consecuencia, adoptar 
todas las precauciones necesarias para evitar que tales hechos se produzcan 
 

H. Para el Adjudicatario son causales de resolución del contrato, las siguientes 
cláusulas: 

 

1. Incurrir en impericia y negligencia en la ejecución de los servicios. Para 
determinar esta condición, se tendrá como efectiva la misma, cuando ocurran 
rechazos del trabajo efectuado en tres ocasiones consecutivas. 

2. Incumplir los procedimientos y normas técnicas establecidos por la Institución 
para las fumigaciones, especificados en el presente cartel. 

3. Omitir deliberadamente información de interés  

4. Cuando el Adjudicatario realice sin la autorización previa correspondiente del 
inspector de la Unidad de Servicios Generales cualquier cambio, alteración o 
modificación en los procedimientos de fumigación. 

5. Que el Adjudicatario sin justificación alguna del todo no efectuare el servicio 
solicitado. 

 
Para todos los efectos, la Administración se reserva el derecho de iniciar el 
correspondiente proceso de resolución. 

 
I. El Adjudicatario deberá responder por cualquier daño personal o material que cause 

a la institución o terceros mientras se realicen los trabajos de mantenimiento o se 
esté efectuando cualquier trabajo por cuenta de aquel. 
 

J. Inclusión de edificaciones en el contrato: El Cuerpo de Bomberos podrá 
eventualmente incluir edificaciones dentro del contrato; que se vayan construyendo 
o bien que no hayan sido incluidos en el listado general. Además podrá incluir 
nuevas áreas de edificaciones existentes. 
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En caso de inclusión de un inmueble del mismo tipo al adjudicado, el costo será 
razonado respecto a lo adjudicado por metro cuadrado para el edificio más cercano 
y de acuerdo a las condiciones del presente contrato. 

 
K. Exclusión de edificaciones del contrato: La institución podrá excluir del contrato 

aquel o aquellos edificios que a su criterio no convenga o no se requiera el servicio.  
Para lo anterior la Unidad de Servicios Generales con una semana de antelación 
comunicara al Adjudicatario lo correspondiente para que este tome las medidas 
necesarias, dará aviso por escrito.  

 
L. Modificación de la frecuencia de las visitas de fumigación: En caso que la 

Unidad de Servicios Generales considere necesario modificar la frecuencia con que 
se brinda las visitas de fumigación, la Unidad de Servicios Generales con 5 días 
hábiles de antelación, comunicara al Adjudicatario lo correspondiente para que 
tome las medidas necesarias, dando aviso por escrito de las modificaciones que se 
desean realizar.  

 
M. En caso de que durante la visita de fumigación, todos los funcionarios de Bomberos  

destacados en la estación requieran abandonar el edificio para la atención de una 
emergencia, el Adjudicatario deberá retirar a su personal de inmediato de la 
edificación y posteriormente deberá coordinar una nueva visita con el encargado del 
contrato por parte de Bomberos. Los costos de viáticos, transporte y hospedaje que 
genere la reprogramación de la visita, serán reconocidos como gastos reembolsables, 
no así el costo de mano de obra. Si para la atención de la emergencia no es necesario 
despachar a todos los bomberos destacados en la estación, sino que al menos uno de 
ellos se queda dentro de la edificación, los técnicos u operarios pueden continuar con 
los trabajos objeto del contrato. 
 

N. Gastos reembolsables en caso de reprogramación de visitas: Cuando se deban 
reprogramar visitas de fumigación por causas ajenas al Adjudicatario se 
reembolsaran los siguientes gastos: 

 

1. Alimentación: Según tabla de viáticos y las disposiciones emitidas por la 
Contraloría General de la República sobre esta materia. 
 

2. Hospedaje: Según tabla de viáticos y las disposiciones emitidas por la 
Contraloría General de la República sobre esta materia y con factura emitida 
a nombre del Adjudicatario. 
 

3. Transporte: Según tabla de kilometrajes y las disposiciones emitidas por la 
Contraloría General de la República sobre esta materia. La distancia a 
reconocer será aquella medida desde el domicilio de la empresa hasta la 
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edificación del Cuerpo de Bomberos correspondiente. Para comprobar las 
características del vehículo, junto con cada factura, el adjudicatario deberá 
presentar bajo declaración jurada al menos los siguientes datos del vehículo 
utilizado para atender la visita: Marca, Modelo, Año, Cilindrada y Tipo de 
combustible. 

 

Estos gastos se reconocerán completos en caso que el viaje se realice única y 
exclusivamente para brindar el servicio a alguna edificación del Cuerpo de 
Bomberos. En caso que el viaje sea compartido para atender otros clientes se 
pagará únicamente la parte proporcional, es decir, el total se divide entre los 
clientes que se van a atender.  Dicho gasto se determinará y comprobará según el 
informe del trabajo presentado por el Adjudicatario, en el cual debe de indicar el 
kilometraje realizado, tipo de vehículo, hora de salida y hora de llegada. 

Para el manejo de estos gastos, se debe coordinar con el inspector asignado por 
Bomberos, aspectos tales: hora de salida, hora de llegada a cada lugar donde se 
va a prestar el servicio, autorización para reconocer gastos de hospedaje, 
alimentación, transporte, etc. Además se debe de generar un reporte técnico en 
cada visita donde queden plasmados dichos tiempos. 

El Cuerpo de Bomberos no reconocerá gastos reembolsables derivados de casos 

fortuitos o de fuerza mayor, como por ejemplo: bloqueos de carreteras por 

manifestaciones, derrumbes, desastres naturales, entre otros. 

 
O. En caso que se requiera sustituir al personal, ya sea porque lo solicite Bomberos o 

el Adjudicatario, se deben considerar los siguientes aspectos: 
 

1. Bomberos  podrá solicitar la sustitución, en cualquier momento de la etapa de 
ejecución del contrato, de cualquiera de los trabajadores, para lo cual remitirá 
una nota formal al Adjudicatario en un plazo mínimo de 03 días hábiles 
anteriores a la sustitución. 
 

2. En caso que el Adjudicatario requiera sustituir a un integrante de su equipo de 
trabajo, lo debe comunicar al Cuerpo de Bomberos al menos 03 días hábiles, 
antes que se dé la sustitución.  

 

3. El Adjudicatario, debe presentar la documentación del nuevo integrante de su 
equipo de trabajo, de acuerdo a los requisitos solicitados al personal (Capítulo 
I, Aparte de Requisitos Técnicos para el Oferente). 

 

4. Bomberos se reserva la posibilidad de aceptar o no al recurso propuesto, una 
vez que haya realizado la revisión del perfil y requisitos de éste, en un plazo 
de 5 días hábiles posteriores  a la recepción de la documentación. En caso de 
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que el recurso propuesto no cumpla con los requisitos solicitados, el 
adjudicatario dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación del 
Cuerpo de Bomberos, deberá presentar el nuevo recurso propuesto. 
 

La sustitución  de un integrante del equipo de trabajo, por el motivo que sea, no se 

considera como justificación para el atraso o incumplimiento en los servicios 

adjudicados. 

P. Todos los funcionarios encargados de la fumigación deberán acatar las medidas de 
seguridad recomendadas en las etiquetas o literatura de los productos (Prohibiciones 
de comer, beber, o fumar, uso de guantes, delantal, mascarilla, o cualquier otra 
medida solicitada por Bomberos). 
 

Q. El adjudicatario deberá colocar cobertores, que impidan la activación y protejan su 
función a los dispositivos de detección de incendios de las áreas que se le realicen los 
trabajos de fumigación. 

 
 

R. El adjudicatario está obligado a considerar las instrucciones y recomendaciones 
giradas por el (la) supervisor (a) designado (a) por Bomberos durante la ejecución 
del presente concurso. 

 
S. El adjudicatario deberá suministrar todas las recomendaciones para el 

mantenimiento de la eliminación de las plagas. 
 

T. Cada producto a emplear debe tener su etiqueta original con información de la forma 
de uso, ingrediente activo, composición porcentual y su categoría tóxica 
(extremadamente tóxico, muy tóxico, moderadamente tóxico, etc.) DL 50, síntomas, 
medidas preventivas y primeros auxilios. La composición porcentual del producto 
químico que se utilice en las aplicaciones debe ajustarse a las especificaciones de la 
respectiva etiqueta.  

 
U. El Benemérito Cuerpo de bomberos se reserva el derecho de analizar física o 

químicamente el producto a aplicar, con el fin de comparar con las especificaciones 
ofrecidas, así como revisar el estado e idoneidad del equipo a usar en la fumigación. 

 
V. Los equipos  especializados o de cómputo, los cuales serán señalados durante el 

desarrollo del contrato, no deberán ser tocados y/o manipulados por los 
funcionarios del contratista, salvo decisión en contrario del Supervisor de 
Bomberos. 

 
W. Medios oficiales de comunicación: El medio de comunicación oficial por parte del 

adjudicatario será el coordinador general del contrato designado por la empresa. 
Por parte del Cuerpo de Bomberos será designado un funcionario que fungirá como 
tal. 
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VI. REQUISITOS TECNICOS PARA EL ADJUDICATARIO 

 
 

A. El Adjudicatario previo al inicio del servicio deberá entregar la lista del personal que 
tendrá a cargo el servicio de fumigación, esto con el fin que el funcionario asignado 
por el Cuerpo de Bomberos los pueda contactar. 
 

B. Cronograma de ejecución de visitas de fumigación: El Cuerpo de Bomberos por 
medio del encargado del contrato, definirá al adjudicatario el rango de tiempo en el 
que podrá realizar cada una de las visitas de fumigación. El Adjudicatario deberá 
presentar y someter a consideración del encargado del contrato, el cronograma de 
visitas a cada una de las edificaciones, respetando siempre el rango previamente 
definido. Una vez validado el cronograma el encargado del contrato procederá a 
comunicarlo a las diferentes estaciones y edificaciones de la Institución. El 
Adjudicatario deberá de apegarse estrictamente a dicho cronograma. 
 
En este cronograma se debe contemplar todas las actividades indicados en la 
descripción del servicio. Se aclara que el Benemérito Cuerpo de Bomberos se 
reserva el derecho de modificar y notificar oportunamente (mínimo 5 días antes de 
iniciar el mantenimiento), cualquier cambio en los horarios que se establezcan, sin 
que esto signifique aumento en el precio cotizado.  

 
C. El Adjudicatario deberá reportar a la Unidad de Servicios Generales del Cuerpo de 

Bomberos en forma inmediata, todas las situaciones que en forma extraordinaria se 
presenten con motivo de la prestación del servicio. 

 
D. El Adjudicatario, deberá entregar a la Unidad de Servicios Generales un reporte de 

servicio por cada edificación, donde se informe de todos los trabajos llevados a 
cabo durante cada visita por servicio de fumigación, la cual debe contener al menos 
lo siguiente: 

 

1. Fecha y hora, tanto de ingreso como de salida a las instalaciones. 

2. Tiempo empleado en el servicio. 

3. Descripción de la labor realizada. 

4. Observaciones y recomendaciones. 

5. Firma del funcionario del Benemérito cuerpo de Bomberos autorizado para la 
supervisión del servicio. 

6. Sello de la estación o dependencia donde se realiza el servicio.  
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E. Después de terminado el trabajo en cada visita por servicio de fumigación, el 
Adjudicatario debe remover todos los materiales sobrantes, limpiar el sitio de 
residuos y entregar la zona de trabajo completamente limpia. 

 
F. Imposibilidad de ingreso a las edificaciones: si por la naturaleza del servicio que 

brinda el Cuerpo de Bomberos, al presentarse los técnicos del adjudicatario a la 
edificación, ningún funcionario de Bomberos se encuentra en la estación y por ende 
no pueden ingresar, es obligación del adjudicatario comunicarse de inmediato con 
el encargado del contrato de parte de Bomberos, al menos mediante llamada 
telefónica, a su vez al día hábil siguiente comunicar de manera escrita lo sucedido. 
El encargado realizará las coordinaciones correspondientes para permitir el ingreso 
de los técnicos a la edificación. Si al cabo de dos horas no se puede realizar el 
ingreso, se reconocerán los gastos reembolsables correspondientes como viáticos, 
transporte y hospedaje de esa visita y de su reprogramación. 
 

G. Si por diversas circunstancias, el Adjudicatario prescinde de los servicios del 
personal asignado originalmente para atender el presente contrato, éste estará 
obligado a sustituirlo con personal de iguales o superiores cualidades a las exigidas 
como requisitos mínimos en el apartado IV.REQUISITOS TECNICOS PARA EL 
OFERENTE, Punto B. Personal, para la debida aprobación del nuevo personal por 
parte del Coordinador asignado del Cuerpo de Bomberos.   

 

CAPÍTULO II 
ASPECTOS FORMALES 

 
 

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 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: 
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1. Precio 
2. Experiencia. 

 
 

II. Plazo para adjudicar:  El acto de adjudicación será emitido en un plazo no mayor al 
doble del plazo fijado para recibir ofertas, sin embargo, el dictado del acto de 
adjudicación procederá únicamente en caso de que efectivamente se cuente con los 
recursos presupuestarios para respaldar el resultado del concurso. El plazo para 
adjudicar podrá ser prorrogado por un tanto igual al indicado anteriormente. 

 
III. Forma de Pago: El pago se realizará dentro de los 30 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura, una vez recibido el suministro, bien o servicio a satisfacción 
del Cuerpo de Bomberos. 

 
IV. Vigencia de las Ofertas: Se entenderán vigentes por el plazo máximo para emitir el 

acto de adjudicación (artículo 67 RLCA), a partir de la apertura de ofertas, salvo 
indicación en contrario de manera expresa en la oferta.  

 

V. Para el presente concurso no se debe rendir garantía de participación 
 

VI. Garantía de Cumplimiento:  
 

A. Monto: 5% del monto anual 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). 
 

VII. Póliza de Responsabilidad Civil: 
 

El Adjudicatario deberá aportar antes de iniciar la ejecución del contrato o al retiro de 
la orden de compra, copia de la póliza de responsabilidad civil de servicios, la cual 
debe cubrir todo el periodo de la contratación y debe ser por un costo mínimo de 
¢5,000,000.00, bajo la modalidad que más estime conveniente, límite único combinado 
o límite agregado anual por cuanto le corresponde asumir cualquier daño causado a 
los bienes propiedad del Benemérito Cuerpo de Bomberos o de terceros, con motivo 
de la prestación del servicio, siempre y cuando sean imputables al Adjudicatario o su 
personal. 

 
La póliza debe ser tomada y mantenida a nombre del Adjudicatario, caso contrario, se 
tomará como incumplimiento de contrato, dando paso a los procedimientos que 
establece la legislación vigente, sin ninguna responsabilidad para la Administración 

 
VIII. Revisión de precios: Si se requiere, los índices de precio se suministrarán 

oportunamente. 
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IX. 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. 

 
No obstante lo anterior bomberos se reserva el derecho de aplicar en cualquier 
momento lo dispuesto por el artículo Nº13 del Reglamento General de Contratación 
Administrativa. 
 
NOTA: EL PRESENTE CONCURSO ENTRARA EN VIGENCIA UNA VEZ 
CONCLUYA LA ACTUAL LICITACION VIGENTE 2012LA-701208-UP “ SERVICIOS 
DE FUMIGACION PARA DIFERENTES EDIFICIOS DEL CUERPO DE 
BOMBEROS “DE LO CUAL SE DARÁ OPORTUNO AVISO AL ADJUDICATARIO. 
 

 
X. Multas: En caso de que el adjudicatario incumpla con el cronograma establecido para 

las visitas de fumigación, se aplicará una multa que corresponde al 5% del monto 
indicado en el desglose de la oferta para cada edificación atrasada. 
 
En caso de incumplir los tiempos de respuesta establecidos para la atención de 

repasos de fumigación por garantía, se aplicará una sanción económica de ¢25.000 

por cada reporte en el que se haya incumplido los tiempos de atención.  

Si el Adjudicatario incumple las medidas de seguridad, presentación personal y/o 

comportamiento dentro de las instalaciones del Cuerpo de Bomberos se aplicará una 

sanción económica equivalente a ¢10.000 por cada acción de desacato a las medidas 

estipuladas. 

En todo caso, el monto de la multa no podrar ser superior al 25% del costo del 

contrato. 

Las multas serán rebajadas del pago, por el servicio recibido. 

XI. Monto anual estimado de contratación: ¢27.000.000,00 (Veintisiete millones de 
colones con 00/100.)   
 

XII. Las consultas de orden formal podrán formularse con el funcionario Erick Fallas al 
teléfono 2547-3752. Las consultas de orden técnico deben ser dirigidas Sr Alexander 
Ramírez o al Ing Walter Chacón Morales a los teléfonos 2547-3793 ó 2547-3794, de la 
Unidad de Servicios Generales. 
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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, 
 
 
 

(Original Firmado por) 
UNIDAD DE PROVEEDURÍA 
Lic. Jessica Delgado López 

Jefe 
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ANEXO 1: 

FORMATO PARA COTIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Edificio Área Aproximada en m²  
Costo por visita 

trimestral 

ZONA 1 

Edificio Administrativo  700   

Academia de Bomberos 950   

Estación de Bomberos de Barrio Luján 1200   

Estación de Bomberos de Barrio México 1250   

Estación de Bomberos Aeropuerto Tobías Bolaños  800   

Estación de Bomberos de Desamparados 950   

Estación Central  1950   

Estación de Bomberos de Guadalupe 1200   

Estación de Bomberos de Pavas 1150   

Estación de Bomberos de Santa Ana 50   

Taller y Aprovisionamiento 1200   

Estación de Bomberos de Tibás 1290   

Estación de Bomberos de Coronado 820   

Estación de Bomberos de Belén  700   

Estación de Bomberos de Heredia 1350   

Centro de Operaciones F-5 (Santo Domingo de Heredia) 4230   

Estación de Bomberos de Santo Domingo 450   

Estación de Bomberos de Puriscal 900   

Estación de Bomberos de San Marcos de Tarrazú 1040   

Estación de Bomberos de Acosta 820   

Estación de Bomberos Metropolitana Norte 6340   

Estación de Bomberos Metropolitana Sur 5540   
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ZONA 2 

Estación de Bomberos Aeropuerto Juan Santamaría (Alajuela) 1300   

Estación de Bomberos de Alajuela 1152   

Estación de Bomberos de San Pedro de Poás de Alajuela 330   

Estación de Bomberos de Naranjo 350   

Estación de Bomberos de Grecia 830   

Estación de Bomberos de San Ramón 450   

Estación de Bomberos de Sarchí 650   

Estación de Bomberos de Ciudad Quesada 900   

Estación de Bomberos de Pital de San Carlos 820   

Estación de Bomberos de Zarcero 750   

Estación de Bomberos de la Fortuna  500   

Estación de Bomberos de Rio Cuarto 400   

Estación de Bomberos de Los Chiles 200   
ZONA 3 

Estación de Bomberos de Cartago 1400   

Estación de Bomberos de Pacayas 850   

Estación de Bomberos de Paraíso 250   

Estación de Bomberos de Tres Ríos 600   

Estación de Bomberos de Turrialba 1200   

Estación de Bomberos de Juan Viñas 330   

Estación de Bomberos de Batán  820   

Estación de Bomberos de Guápiles 800   

Estación de Bomberos de Limón 850   

Estación de Bomberos de Siquirres 650   

Estación de Bomberos de Sarapiquí 820   

Estación de Bomberos de Bribri 200   
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Estación de Bomberos de Cariari 200   
ZONA 4 

Estación de Bomberos de El Roble 820   

Estación de Bomberos de Esparza  880   

Estación de Bomberos de Palmares 1300   

Estación de Bomberos de Paquera 820   

Estación de Bomberos de Parrita 100   

Estación de Bomberos de Puntarenas 1054   

Estación de Bomberos Aeropuerto Daniel Oduber 600   

Estación de Bomberos de Cañas 900   

Estación de Bomberos de Filadelfia 800   

Estación de Bomberos La Cruz 820   

Estación de Bomberos Las Juntas 800   

Estación de Bomberos de Liberia 800   

Estación de Bomberos de Nicoya 1050   

Estación de Bomberos de Santa Cruz 120   

Estación de Bomberos de Tilarán 820   

Estación de Bomberos de Bagaces 400   

Estación de Bomberos de Garabito 200   

Estación de Bomberos de Monte Verde 200   

Estación de Bomberos de Nandayure 200   

Estación de Bomberos de Upala 200   

Estación de Bomberos Naval 200   

Estación de Bomberos de Huacas 350   

Estación de Bomberos de Miramar 200   
ZONA 5 

Estación de Bomberos de Orotina 820   
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Estación de Bomberos de Atenas 300   

Estación de Bomberos de Buenos Aires  600   

Estación de Bomberos de Ciudad Neilly 1350   

Estación de Bomberos de Golfito 200   

Estación de Bomberos de Palmar Norte 250   

Estación de Bomberos de San Vito de Coto Brus 650   

Estación de Bomberos de Pérez Zeledón 950   

Estación de Bomberos de Quepos 660   

Estación de Bomberos de Puerto Jimenez 150   
 
 

RESUMEN DE COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

ZONA COSTO TOTAL POR VISITA TRIMESTRAL 

1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 TOTAL 
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ANEXO 2: FORMATO PARA CERTIFICAR EXPERIENCIA DE ADMISIBILIDAD  

Yo _______________________________, representante de la empresa ___________________________, 
declaro bajo fe de juramento que la información contenida en la siguiente tabla es verás. 

       

PROPIETARIO DE 
LA EDIFICACION 

CONTACTO DEL 
PROPIETARIO 

TELEFONO  
CORREO 

ELECTRONICO 

CANTIDAD 
DE METROS 
CUADRADOS 

FECHA DE 
INICIO DEL 
CONTRATO 

FECHA DE 
FINALIZACION 

DEL 
CONTRATO 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       Firma: ___________________________________________________ 
  

       Cédula: __________________________________________________ 
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ANEXO 3: FORMATO PARA CERTIFICAR EXPERIENCIA PARA CALIFICACIÓN 

Yo _______________________________, representante de la empresa ___________________________, 
declaro bajo fe de juramento que la información contenida en la siguiente tabla es verás. 

       

PROPIETARIO DE 
LA EDIFICACION 

CONTACTO DEL 
PROPIETARIO 

TELEFONO  
CORREO 

ELECTRONICO 

CANTIDAD 
DE METROS 
CUADRADOS 

FECHA DE 
INICIO DEL 
CONTRATO 

FECHA DE 
FINALIZACION 

DEL 
CONTRATO 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       Firma: ___________________________________________________ 
  

       Cédula: __________________________________________________ 
   


