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CBCR-000490-2015-PRB-00013   
07 de enero 

 
Estudio de adjudicación Licitación Pública  LN 101405  (2014LN-101405-UP) 

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

 

De conformidad con orden de inicio y certificación presupuestaria del dos de octubre de 2014, la Unidad de 
Comunicación Estratégica, solicitó a este despacho la tramitación de un contrato para la “Rotulación 
Interna y externa de las instalaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica” todo esto 
según lo estipulado en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, así como el procedimiento 
establecido por esta Proveeduría para el trámite de este tipo de contratación. 
  
I.  Antecedentes.  
 

A. Justificación de la necesidad 
 

“Promocionar la imagen del Cuerpo de Bomberos, así como el sentido de pertenencia de los funcionarios, 
de acuerdo a lo establecido en el Libro de Marca”. 
. 

B. Finalidad pública que se persigue satisfacer con el concurso 
 

“Rotulación estructuras de bomberos proyectando la imagen del Cuerpo de Bomberos según lo establecido 
en el Libro de Marca”. 
 
II.  Situación actual. 
  
Ante la necesidad planteada por la Unidad de Comunicaciones, en orden de inicio (folio 13), se atendió la 
solicitud de trámite de compra para el concurso citado en referencia. Con este propósito se promovió la 
presente contratación y se obtuvo el siguiente resultado: 
 
III.  Aclaraciones y Ofertas 
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta N° 191 de fecha lunes 6 de octubre de 2014 (folio 17), la 
Unidad de Proveeduría, envía invitación para participar de la Licitación con el fin de promover la 
participación de potenciales oferentes para la Licitación Pública LN 101405. 
 
Mediante oficio CBCR-029988-2014-PRB-01128 de fecha 06 de octubre de 2014, se trasladan una serie de 
aclaraciones solicitadas por la empresa PUBLINEXT, así como mediante oficio CBCR-030072-2014-PRB-
01129 de fecha 07 de octubre de 2014, se traslada solicitud de aclaración por parte de la empresa 
SERMULES S.A. a la unidad de Comunicaciones, mismas que son evacuadas   mediante oficio CBCR-
030153-2014-CMOB-00323 de fecha 07 de octubre de 2014. 
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Mediante oficio CBCR-030366-2014-PRB-01148 de fecha 09 de octubre de 2014, se traslada a la Unidad 
de Comunicaciones, solicitud de aclaración de aspectos referentes a la presente licitación emitidos por la 
empresa KAVIAL, misma que es atendida mediante oficio CBCR-030512-2014-CMOB-00325 de fecha 10 
de octubre de 2014. 
 
Mediante resolución motivada CBCR-031132-2014-PRB-01202 de fecha 20 de octubre de 2014, se 
procede a realizar una serie de modificaciones al cartel de la Licitación Pública LN 101405, las cuales son 
publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N° 204 de fecha 23 de octubre de 2014. 
  
El plazo de recepción de ofertas cerró el 31 de Octubre de 2014 a las 10:00 horas. 
 
Se recibieron 7 (siete) ofertas, a saber: 
 
Oferta 1. IMAGEN Y DISEÑO CREATIVO DE GRECIA S.A.  (Folios 115 a 146). 
Oferta 2. CREACIONES SIN LIMITE DEL ESTE S.A.  (Folios 147 a 151). 
Oferta 3. POPUBLICIDAD S.A.  (Folios 152 a 176). 
Oferta 4. IMPRESIONES ROMOI S.A.  (Folios 177 a 210). 
Oferta 5. ASESORIAS EN COMUNICACIÓN DEL ESTE  (Folios 211 a 252). 
Oferta 6. SERMULES S.A. (Folios 253 a 294). 
Oferta 7. KAVIAL S.A. (Folios 295 a 309). 
 
Propuestas  de mejora de ofertas 
 
Para la presente contratación se recibió la siguiente mejora de oferta a saber: 
 

 POPUBLICIDAD S.A. visible a folios 349 a 354. 
 
Para la mencionada mejora de oferta mediante oficio CBCR-033428-2014-PRB-01292 de fecha 12 de 
noviembre de 2014, se procede a efectuar su valoración, la cual arroja el resultado siguiente: 
 

 No se admite la propuesta de mejora 
 
Renglón único: Servicio de confección, impresión e instalación de rótulos internos y externos del 
Cuerpo de Bomberos. 
 
No se logra concretar ejercicio de comparación entre el precio original ofertado inicialmente y la presente 
oferta de mejora, debido a que dicho oferente condiciona desde su oferta original lo referente al ítem 18 del 
servicio adquirir, esto según lo estipulado en el pliego de condiciones particulares. 
 
  
IV.  Análisis desde el punto de vista formal 
 
Del análisis de las ofertas se desprende los siguientes resultados a saber:  
 

a. La oferta presentada por la empresa IMAGEN Y DISEÑO CREATIVO DE GRECIA S.A., cumple con 
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los aspectos formales para esta contratación. 
b. La oferta presentada por la empresa CREACIONES SIN LIMITE DEL ESTE S.A. incumple con los 

aspectos formales de la presente contratación, la misma omite brindar el desglose porcentual del 
precio. 

c. La oferta presentada por la empresa POPUBLICIDAD S.A., cumple con los aspectos formales para 
esta contratación. 

d. La oferta presentada por la empresa IMPRESIONES ROMOI., cumple con los aspectos formales 
para esta contratación. 

e. La oferta presentada por la empresa ASESORIAS EN COMUNICACIÓN DEL ESTE S.A., cumple 
con los aspectos formales para esta contratación. 

f. La oferta presentada por la empresa SERMULES S.A. incumple con los aspectos formales para esta 
contratación. 

g. La oferta presentada por la empresa KAVIAL S.A., cumple con los aspectos formales para esta 
contratación. 

 
"(...) Artículo 26.-  Desglose del precio. 
 
El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y 
completo con todos los elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos de 
servicios y de obra pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo 
exija el cartel. (...)" 
 

 

V.  Análisis desde el punto de vista técnico  
 
Estudio realizado por la señorita Argiere Chinchilla Zuñiga, funcionaria del Área de Comunicaciones. Este 
estudio fue emitido mediante oficio CBCR-035485-2014-CMOB-00374 (folios 383 a 387), del 02 de Diciembre 
de 2014. En él se detalla la calificación de oferta y el cumplimiento de la misma. De toda la información 
recopilada se desprende el siguiente resultado: 
 
Se recibieron siete (07) ofertas a saber:  
  

Oferta 

N° 
Empresa 

1 
IMAGEN Y DISEÑO CREATIVO DE 

GRECIA S.A. 

2 CREACIONES SIN LIMITE DEL ESTE S.A. 

3 POPublicidad S.A. 
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4 IMPRESIONES ROMOI 

5 
ASESORIAS EN COMUNICACIÓN DEL 

ESTE S.A. 

6 SERMULES S.A. 

7 KAVIAL S.A. 

 

Todas cumplen con el plazo de entrega, lo cual obedece a lo solicitado en el cartel. 

  
Las ofertas N° 2 CREACIONES SIN LIMITE DEL ESTE S.A. y N° 6 SERMULES S.A. no se contemplan en el 
estudio ya que presentan incumplimiento en los aspectos formales. 

 

OFERTAS QUE  NO CUMPLEN 

Renglón Descripción Oferente 

Único 

Servicio de confección, 

impresión e instalación de 

rótulos internos y externos del 

Cuerpo de Bomberos 

N°1 IMAGEN Y DISEÑO CREATIVO DE 

GRECIA S.A. 

N°3 POPublicidad S.A. 

N°5 ASESORIAS EN COMUNICACIÓN DEL 

ESTE S.A. 

N°6 SERMULES 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.  

Al respecto, se solicitó requerimiento de subsanación en oficio CBCR034492-CMOB-00364, con fecha martes 

25 de noviembre de 2014, en el que se solicita a la Unidad de Proveeduría consultar a la oferta N°1 Imagen y 

Diseño Creativo de Grecia S.A. los motivos de los precios presentados en ítems citados anteriormente, esto 

basado en lo que dicta el artículo 30 inciso A del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. 
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El oferente responde aclaración mediante nota de fecha 27 de noviembre de 2014; sin embargo, la 

información no resulta satisfactoria, ya que no aporta la prueba que satisfaga las consultas realizadas por 

esta administración y no aporta detalle amplio de los materiales a utilizar. 

Adicionalmente, se adjunta cuadro del promedio que se tendría que pagar por un rótulo con las dimensiones 

aproximadas para los ítem 1-2-3-6-9-12 y 13 en el que se demuestra un precio no razonable. 

Los oferentes N°3, 5 y 6, no cumplen debido a que presentan el siguiente motivo en común: 

  

En el pliego de condiciones Capítulo 1 Aspectos Técnico aparte 1 Descripción del requerimiento se solicita: 

  

Ítem 18: hora de servicio de grúa, en el cual, el precio debe cotizarse en hora efectiva de trabajo. 

 

Los oferentes mencionados presentan 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. 

OFERTAS QUE  CUMPLEN 

Renglón Descripción Oferente 

Único 

Servicio de confección, 

impresión e instalación de 

rótulos internos y externos del 

Cuerpo de Bomberos 

N°4 IMPRESIONES ROMOI. 

N°7 KAVIAL. 

  

 

 

Tabla de calificación 

 

Licitación Pública LN 101405 
Rotulación interna y externa de las instalaciones  

del Cuerpo de Bomberos en todo el país 

          

Renglón 
Único 

Servicio de confección, impresión e instalación de rótulos internos y 
externos del Cuerpo de Bomberos 
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Oferente Precio $ Precio ¢ 
Calificación 

% 

IMPRESIONES ROMOI   ¢ 231.341,15  100 

KAVIAL S.A.   ¢ 492.543,57  47 

          
 
 
VII.   Recomendación 

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:  

 

Oferente Renglón  Descripción 

Impresiones 
Romoi S.A. 

ÚNICO 
Servicio de confección, impresión e instalación de rótulos 

internos y externos del Cuerpo de Bomberos. 

 

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 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

N°4 

Impresiones 

Romoi 

2 cm2 Rótulo en relieve 

acrílico 
¢ 21.80 

3 cm2 

Rótulo corpóreos en 

letra o logo de caja en 

cloruro de polivinilo 

(PVC) 

¢ 10.36 

4 m2 
Rótulo vinil adhesivo 

en lámina galvanizada 

con marco metálicos 
¢ 52.592,00 

5 m2 
Rótulo vinil micro 

perforado  
¢ 22.890,00 
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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 

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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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 

 

 

Se concluye que el precio ofertado por la empresa IMPRESIONES ROMOI es razonable a los intereses y 

posibilidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica con esta contratación. 

VIII.  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  
 Descuento por pronto pago: N/A  
 Plazo de entrega: 15 días naturales.  
 Garantía: 12 meses. 
 Vigencia: Será por 12 meses, las partes por mutuo acuerdo podrán renovar el contrato por periódos 

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 



Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 
UNIDAD DE PROVEEDURÍA 

 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica  T. (506) 2547-3700 Apdo. Postal   4329-1000 
San José, Costa Rica.  Dirección Electrónica: www.bomberos.go.cr 

Página 1 

 

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 

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

 

IX.  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 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. 
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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. 

X.  Resumen 

 
El presupuesto máximo anual de esta contratación queda sujeto al monto aprobado para cada período 
presupuestario. 
 
 
XI.  Presupuesto: 
 
De acuerdo al análisis realizado y estimación presupuestaria límite para este procedimiento, se determina que 
se cuenta con presupuesto disponible  de ¢100.000.000.00 para enfrentar la ejecución en el presente ejercicio 
económico. Se cuenta con un presupuesto disponible para enfrentar la ejecución del presente procedimiento, 
en la partida 1-03-02-01 "Publicidad y Propaganda". (Folio 013) 
 
 
XII.  Nivel de adjudicación: 
 
Acorde con el artículo 18 del Reglamento Interno de Contratos Administrativos del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica, le corresponde adjudicar al Comité de Adjudicaciones. 

 
 
 

Atentamente, 
 
 

Erick Fallas Barquero, analista 
Unidad de Proveeduría 

Partida 1-03-02-01 

DETALLE MONTO 

Monto máximo anual adjudicado ¢   100.000.000.oo 


