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CBCR-000508-2015-DAB-00013  
07 de Enero de 2015 

 
ACUERDO DE ADJUDICACIÓN 

Licitación Pública LN 101405 (2014LN-101405-UP)  

“Rotulación Interna y externa de las instalaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Costa Rica” 

 
En concordancia con las facultades conferidas por el artículo 18 del Reglamento Interno de Contratos 
Administrativos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y con sustento en las 

consideraciones de orden técnico legal, dictaminadas en CBCR-000490-2015-PRB-00013 de fecha 

07 de Enero de 2015, esta Administración acuerda adjudicar la presente contratación como se detalla a 
continuación: 
 
 

I. Detalle de adjudicación: 
 

 
Por haber obtenido el mayor puntaje en la tabla de calificación de ofertas y por cumplir con los requisitos 
formales y técnicos solicitados para la presente Contratación, la Unidad Usuaria recomienda adjudicar la 
presente contratación según el siguiente detalle:  
 
 

Oferta Oferente Renglón Único 

Cuatro 
 

Impresiones Romoi S.A. 
 

Servicio de confección, impresión e 
instalación de rótulos internos y 
externos del Cuerpo de Bomberos 

 
Cuadro de Resumen: 
 
Oferta Cuatro 
Impresiones Romoi S.A. 

Cédula: 3-101-280279 
 

Ítem Unidad  

medida 

Descripción Precio de Unitario por 

Unidad de Medida 
Oferta N°  

1 cm2
 

Rótulo corpóreos en letra o 
logo de caja en acrílico  

¢ 14.71 
  

  

  

  

2 cm2
 Rótulo en relieve acrílico ¢ 21.80 

3 cm2
 

Rótulo corpóreos en letra o 
logo de caja en cloruro de 

¢ 10.36 
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polivinilo (PVC)   

  

  

  

  

  

  

  

N°4 
Impresiones 
Romoi 

4 m2
 

Rótulo vinil adhesivo en 
lámina galvanizada con 
marco metálicos 

¢ 52.592,00 

5 m2
 

Rótulo vinil micro 
perforado  

¢ 22.890,00 

6 cm2
 

Vinil imitación biselado  
conocido como 
(Sandblasting o frost) 

¢ 1.63 

7 m2
 

Rótulo marco con lona 
tensada 

¢ 15.407,00 

8 m2
 Vinil adhesivo ¢ 15.516,00 

9 cm2
 Vinil electroestático  ¢ 1.55 

10 
m2

 Rótulo luminoso con lona 
traslúcida  

¢ 41.998,00 

11 m2
 

Rótulo vinil adhesivo para 
exteriores (directo a la 
pared) con irregularidades 

¢ 24.525.00 

12 cm2
 

Rótulo PVC 4 mm vinil 
adhesivo promocional para 
rotulación interna. 

¢ 2.40 

13 

  

cm2
 

Rótulo acrílico 
transparente, blanco, rojo 
e imitación biselado  
conocido como 
(Sandblasting o frost) con 
separadores de aluminio 

¢ 5.70 

14 m2
 Rótulo en lona mesh   ¢ 6.955,00 

15 m2
 Rótulo en lona vinílica  ¢ 5.400,00 

16 m2
 

Diseño-confección de 
artes de rotulación externa 
e interna según 
disposiciones de Libro de 
Marca 

¢ 12.500,00 

17 

Propuesta 
por  
dependencia   

Propuesta de rotulación de 
dependencias según 
disposiciones de Libro de 
Marca 

¢ 8.500,00 

18 Hora Servicio de grúa  ¢ 25.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.cr/search?q=sandblasting&biw=1280&bih=852&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xq2tU-N6yJXyAZfbgOgP&sqi=2&ved=0CBkQsAQ
https://www.google.co.cr/search?q=sandblasting&biw=1280&bih=852&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xq2tU-N6yJXyAZfbgOgP&sqi=2&ved=0CBkQsAQ
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II.  Cuadro de Resumen: 

 

Oferta Cuatro 

Impresiones Romoi S.A. 

Cédula: 3-101-280279 

 

Oferente Renglón Único  

  

Monto máximo anual  

adjudicado  

Impresiones Romoi S.A. 

 Servicio de confección, impresión e 

instalación de rótulos internos y externos 

del Cuerpo de Bomberos 

  

¢100.000.000.oo 
 

 Forma pago: La indicada en el cartel 
 Cuenta SINPE: 15109210010001668 colones  
 Plazo de entrega: 15 días naturales.  
 Garantía: 12 meses. 
 Vigencia: Será por 12 meses, las partes por mutuo acuerdo podrán renovar el contrato por 

períodos anuales hasta por un máximo de tres renovaciones y con base el presupuesto 
disponible del Cuerpo de Bomberos.  Las prórrogas serán automáticas, en caso de que alguna 
de las partes no desee continuar con el contrato, deberá notificar a la otra parte con al menos un 
mes de antelación a la fecha de vencimiento de la anualidad respectiva.  

 Monto aprobado para el 2015: ¢ 30.900.000,oo (Treinta millones novecientos mil colones) 

Demás condiciones según oferta presentada el día 31 de Octubre de 2014. 
 
III.  Desestimación de ofertas: 
  
Se desestima las siguientes ofertas, todo según el siguiente detalle. 
  
Oferta número 1 de la empresa IMAGEN Y DISEÑO CREATIVO DE GRECIA S.A.La oferta N° 1 
incumple al presentar un precio excesivo para los ítems 1-2-3-6-9-12-13,  ya que según la comparación 
con las demás ofertas, así como, los precios de referencia de las rotulaciones confeccionadas en 
periodos anteriores, muestran un precio no acorde al mercado nacional, así mismo tras la consulta 
realizada al oferente mediante oficio CBCR034492-CMOB-00364 de fecha 25 de noviembre de 2014 se 
solicitó los motivos de los precios ofertados, sin embargo la respuesta dada no fue de aceptación por 
parte de la Unidad Técnica Especializada, todo esto según lo indicado en el artículo 30 del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa. 
  
Oferta número 2 de la empresa CREACIONES SIN LIMITE DEL ESTE S.A. incumple con los aspectos 
formales de la presente contratación, al omitir el desglose porcentual del precio, aspecto que es 
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esencial para los Contratos de Servicios según lo establecido en el artículo 26 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa.     
  
Oferta número 3 de la empresa POPublicidad S.A. incumple al presentar condicionamiento en la 
oferta al indicar que lo mínimo de horas laborales para el alquiler de la grúa es de 8 horas, aspecto que 
obligaría a la Administración, innecesariamente a incurrir en un costo adicional para casos en que se 
requiera un período menor de uso de la grúa.  Esto con fundamento en el artículo 61 del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa y según lo expresado por la Contraloría General de la República 
en su resolución R-DCA-207-2008 de fecha 8 de mayo del 2008. 
  
Oferta número 5 de la empresa ASESORIAS EN COMUNICACIÓN DEL ESTE S.A. incumple al 
presentar condicionamiento en la oferta al indicar que lo mínimo de horas laborales para el alquiler de la 
grúa es de 8 horas, aspecto que obligaría a la Administración, innecesariamente a incurrir en un costo 
adicional para casos en que se requiera un período menor de uso de la grúa.  Esto con fundamento en 
el artículo 61 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y según lo expresado por la 
Contraloría General de la República en su resolución R-DCA-207-2008 de fecha 8 de mayo del 2008. 
 
Oferta número 6 de la empresa SERMULES S.A. incumple con los aspectos formales para esta 
contratación, al omitir el desglose porcentual del precio, aspecto que es esencial para los Contratos de 
Servicios según lo establecido en el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
  
Así mismo incumple al presentar condicionamiento en la oferta al indicar que lo mínimo de horas 
laborales para el alquiler de la grúa es de 8 horas, aspecto que obligaría a la Administración, 
innecesariamente a incurrir en un costo adicional para casos en que se requiera un período menor de 
uso de la grúa.  Esto con fundamento en el artículo 61 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa y según lo expresado por la Contraloría General de la República en su resolución R-
DCA-207-2008 de fecha 8 de mayo del 2008.  
  
Todos estos aspectos han sido valorados y ampliamente explicados en el informe técnico aportado por 
la Unidad de Comunicación Estratégica  y se encuentran debidamente justificados en oficio CBCR-
035485-2014-CMOB-00374, del 02 de Diciembre de 2014. 
 
IV. Condiciones que aplican para los adjudicatarios: 
 

 Formalización: De conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 

 Cancelación de Especies Fiscales: 

 Cálculo de especies fiscales para documentos de contratación administrativa, productores de 
efectos jurídicos. 
 
Fórmula =   ((X * 5 / 1.000,oo) + 1.125,oo)/2 
 
 Donde "X" = Monto total adjudicado en moneda nacional (*) 
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(*) Para montos en divisa se aplica el tipo de cambio vigente a la fecha de la firma del contrato, 
addendum u orden de compra, según corresponda en cada caso (artículo 272, Inciso 2, del 

Código Fiscal). 
 

 Declaraciones juradas: El Adjudicatario debe aportar antes de iniciar la ejecución del contrato o 
al retiro de la orden compra, una declaración jurada de que no le alcanzan prohibiciones en el 
artículo 22 y 22bis de la Ley de Contratación Administrativa, así como declaración jurada de que 
no se encuentra sancionado según lo previsto en el artículo 100 de la misma Ley. 
 

 Garantía de Cumplimiento: Será responsabilidad del Adjudicatario presentar la garantía, dentro 
de los (5) cinco días hábiles siguientes a la firmeza del acto adjudicado, el cual se produce 
según los plazos estipulados en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
 

En caso de no aportar dicha garantía la Administración iniciará el proceso de re adjudicación 

conforme a lo establecido en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.  

 

 Monto: 5% del monto anual aprobado para la contratación. 

 

 Vigencia: Debe extenderse hasta por dos meses adicionales (44 días hábiles) a la fecha de la 
recepción definitiva del objeto contractual. 
 
Forma de rendir las garantías: Debe ajustarse a lo estipulado en el artículo 42, del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa. 
 

 Póliza de Riesgos del Trabajo 
  

El adjudicado debe de cumplir con las condiciones técnicas para el adjudicatario así como con los 

requisitos técnicos estipulados en el cartel.  

Demás condiciones según oferta presentada el día 31 de Octubre de 2014. 

Lo anterior constituye un resumen del informe de adjudicación contenido en oficio CBCR-000490-
2015-PRB-00013 del 07 de Enero de 2015, a la vista en el expediente. 

 

Atentamente, 
  
 
 
 

Juan Guillermo Alvarado Mesén 
Director Administrativo 

 


