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CBCR-010429-2015-PRB-00392  

23 de abril de 2015 
 
 

LICITACION ABREVIADA  (2015LA-701512-UP) 
“Suministro e instalación de un sistema de paneles fotovoltaicos para generación de 

energía eléctrica en la Estación de Bomberos de El Roble, Puntarenas” 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, con domicilio en San José, calle 18, 

avenida 3, costado norte de la parada de autobuses “La Coca Cola”, recibirá ofertas por 

escrito hasta las 10:00 horas del 12 de junio de 2015, con todo gasto pagado e 

impuestos incluidos, para lo siguiente: 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS TÉCNICOS 

 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: 

 

Renglón Único: 

Se requiere el suministro e instalación de un sistema completo de paneles 

fotovoltaicos, con una capacidad instalada de 32,4 kWp, compuesto de 108 paneles de 

300 Wp cada uno, instalados en un sistema tipo “ground monted” (a nivel de suelo), 

con tres inversores tipo “string” (también llamados de cadena), de 9000 watts cada 

uno, debidamente interconectado con el sistema eléctrico a nivel de tablero principal 

por medio de una acometida subterránea de aproximadamente 80 metros, del calibre 

adecuado. Se estipula para la presente contratación a manera de referencia una 

calidad igual o superior a la marca Yingli Solar. 

 

 

Características Técnicas 
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1. Paneles solares: 

a) Cubierta frontal de vidrio templado de 4mm de bajo contenido de hierro 

b) Capacidad de 300 watts cada uno 

c) Cada panel compuesto por 72 células, de tipo silicio multicristalino 

d) Dimensiones de 1960mm x 990mm x 40 mm 

e) Peso de 25 +/- 2 kg por panel 

f) Eficiencia mayor al 15,3% 

g) Tensión en Pmax de 32.4 Vmpp 

h) Tensión máxima del sistema 1000 Vdc 

i) Rango de temperaturas de funcionamiento de -40°C a 85°C 

j) Con certificación IEC61215, UL 1703 

 

2. Inversor: 

a) Tipo string o  en cadena  

b) Capacidad igual o superior a 9000 watts 

c) Voltaje de entrada máximo de 600 V 

d) Voltaje nominal de 240 V 

e) Factor de potencia de 1 

f) Eficiencia mínima de 98% 

g) Rango de temperatura de operación entre -40°C a 60°C 

h) Grado de protección NEMA 3R 

i) Terminales de ajuste por tornillo 

j) Con display incorporado 

k) Interface RS485 

l) Con certificación UL 1741 y IEEE 1547 

 

3. Conexión eléctrica 

 

a) Se deberá construir una canalización subterránea con dos tuberías de 50 

mm de diámetro cada una, de PVC SCH 40, en una zanja de 40 cm de 

fondo, 30 cm de ancho, y 80 metros de largo aproximadamente, con una 

cama de arena fina de 15 cm, y una capa de cinta de precaución amarilla 

sobre la cama de tubos, a todo lo largo de la zanja. 

b) Se deben construir al menos 5 cajas de registro de concreto armado, de 40 

cm x 40 cm x 50 cm de profundidad, a no más de 20 metros entre ellas. 
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c)  Se deberá cablear desde los paneles fotovoltaicos hasta los inversores a 

instalarse en el cuarto de máquinas, con tres líneas de cable de cobre # 

2/0 AWG THHN y una línea de cable de cobre N° 6 AWG THHN, continuas 

en todo su largo. 

 

4.  Obras Complementarias 

 

a) Se deberá eliminar toda la capa vegetal en la zona debajo de los paneles 

fotovoltaicos, para luego instalar una capa de geotextil y una capa de 

piedra cuarta gris de al menos 10 cm de espesor. 

b) Se deberá reponer todo el césped que resulte dañado a la hora de hacer la 

zanja de la acometida. 

 

 

 

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 los siguientes criterios de evaluación: 

 

Precio (Máximo 100 puntos): 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 

 

A. Los suministros ofertados deberán ser totalmente nuevos, no se aceptan 

suministros reconstruidos o reciclados. 
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B. Toda mención de catálogos, nombres, marcas, especificaciones y otras 

indicaciones que corresponden a determinadas casas comerciales, deben 

tomarse únicamente a título de referencia, pues han sido citados para mayor 

claridad de los Oferentes, solamente con el propósito de identificar, describir e 

indicar las características de los materiales deseados y se entenderá que pueden 

ser suplidos en forma equivalente pero de calidad y especificaciones iguales o 

superiores a las de la marca señalada, a juicio y plena aprobación del Cuerpo de 

Bomberos y sus inspectores; desde luego, se aceptan las mejoras y ventajas que 

más convengan a la Institución. 

 
 

C. El Oferente puede ofrecer la marca y modelo que considere conveniente para el 

renglón cotizado y que se ajuste a lo solicitado en las especificaciones técnicas 

del cartel. Sin embargo la marca ofrecida debe ser reconocida, y poseer respaldo 

técnico de parte del fabricante dentro del país. 

 

D. No se aceptarán ofertas parciales, el Oferente deberá cotizar la totalidad del 

renglón. 

  

E. Cualquier material, accesorio u obra no mencionado en las especificaciones  y 

que sea necesario para completar el trabajo, será obligación del Oferente tomarlos 

en cuenta dentro de su oferta y el mismo no da motivo para ningún cobro extra. 

De presentarse algún caso de la índole mencionada, debe solicitarse la aclaración 

respectiva antes de presentar la oferta, caso contrario, se asume que la 

información contenida en este cartel es completa y suficiente para lograr la 

ejecución de la obra sometida a concurso. 

 

F. El propósito de las especificaciones escritas es el procurar que los trabajos sean 

realizados en forma correcta, acatándose siempre las normas de seguridad. 

 

G. La descripción de algunos trabajos o mano de obra podrían no estar incluidos en 

estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidas ya 

que el servicio debe entregarse a plena satisfacción del inspector. 
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H. Cualquier material, accesorio u obra no mencionado en las especificaciones y que 

sea necesaria para completar el trabajo y dejarlo en perfecto estado de 

funcionamiento, será obligación del Oferente tomarlos en cuenta dentro de su 

oferta y el mismo no da motivo para ningún cobro extra. De presentarse algún 

caso de la índole mencionada, debe solicitarse la aclaración respectiva antes de 

presentar la oferta, caso contrario, se asume que la información contenida en este 

cartel es completa y suficiente para lograr la ejecución de la obra sometida a 

concurso. 

 

I. Todos los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos por realizar 

deberán ser aportados por el Oferente que resulte Adjudicatario, de tal manera 

que el Oferente deberá considerarlos en la elaboración de su plica. 

 

J. Las especificaciones contenidas en este cartel establecen las normas y 

procedimientos de ejecución que rigen los aspectos técnicos de la ejecución del 

trabajo. Son de estricto cumplimiento salvo indicaciones diferentes y expresas del 

inspector designado por Bomberos. 

 

IV. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OFERENTE: 

 

A. El oferente deberá presentar la memoria de cálculo con detalle de las pérdidas del 

sistema y la producción de energía proyectada. Además deberá presentar el 

cálculo de retorno de la inversión. Para esto se entregarán los recibos del servicio 

eléctrico necesarios para hacer el estudio. 

 

B. Deberá presentar junto con su oferta un plano con la propuesta integral de 

distribución de equipos, detalles del sistema “groundmonted” (a nivel de suelo), 

diagrama unifilar eléctrico y detalles de la canalización. 

 

C. Catálogos y manuales: Para todo el renglón es indispensable la presentación de 

catálogos y literatura técnica del suministro ofertado.  

 

D. Se deberá indicar marca y modelo (cuando corresponda), para lo cual se deberá 

identificar debidamente todo suministro ofertado con el número de renglón. La 

literatura deberá ser original, no copias, en idioma español, o en otro idioma, pero 
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en este caso se requerirá que se presente la traducción bajo responsabilidad del 

Oferente, conforme con los artículos 52 J, y 62 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.  

 

E. En dichos catálogos deberá indicarse las certificaciones con las que cuenta el 

equipo. 

 

F. Precio: El Oferente debe desglosar el precio, según el siguiente detalle:  

 

 Precio de los equipos 

 Precio de los materiales 

 Costo de mano de obra 

 

El oferente deberá indicar los impuestos (si aplica) para cada uno de los rubros 

anteriormente señalados.  En caso de que alguno de estos elementos se encuentre 

exento, deberá indicar la normativa que permite dicha exención.  Se aclara que 

para efectos tributarios el Cuerpo de Bomberos no se encuentra exento para este 

tipo de artículos, esto tomando en cuenta el listado señalado en la Ley Reguladora 

de todas las exoneraciones vigentes su derogatoria y excepciones N°7293 y 

conforme la Resolución DGH-RES-0027-2010 del 14 de julio de 2010.  

 

G. Plazo de entrega: El plazo de entrega máximo para todas las líneas que 

conforman el renglón será de 65 días naturales. 

 

Para todos los efectos legales, se tendrá por iniciado al día siguiente de la entrega 

de la orden de compra, salvo que expresamente se indique otra cosa. 

 

H. Garantía: El Oferente deberá garantizar por escrito la producción de energía por 

al menos 5 años.  La garantía de los equipos deberá ser de al menos 5 años. Para 

el caso de la obra civil y de las estructuras la garantía será de al menos 1 año.  

Para comprobar lo anterior, el Oferente debe aportar declaración jurada de las 

garantías ofrecidas. 

Para todos los efectos, las garantías comenzarán a regir a partir del momento en  

que el sistema  esté  instalado,  funcionando  y   recibido  mediante   acta   a plena 

satisfacción del Cuerpo de Bomberos. 
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Durante la vigencia de la garantía cualquier daño que sufra el sistema por 

materiales empleados inadecuadamente en ellos, partes o componentes 

dañados, o bien cualquier defecto en la instalación obligará al Oferente a reparar 

por su cuenta y riesgo todos los daños. 

 

En el caso, que algún dispositivo sufra daño irreparable durante el período de 

garantía, el Oferente se compromete, en caso de resultar Adjudicatario, a 

sustituirlo con el objetivo de minimizar el  grado de  tiempo de paro del equipo y 

que no se vean afectados las funciones del Cuerpo de Bomberos. 

 

Si durante el período de garantía se sustituye algún componente, el período 

de garantía para este componente empezará a regir nuevamente. 

 

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

servicio. Se requiere como mínimo un ingeniero eléctrico, electromecánico o en 

mantenimiento industrial y dos operarios para la prestación del servicio. 

 

El personal deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Ingeniero 

 

El oferente deberá contar con un ingeniero eléctrico, electromecánico o de 

Mantenimiento Industrial quien será el responsable de la coordinación de la 

obra. Dicho ingeniero deberá estar debidamente incorporado al colegio 

respectivo y deberá tener al menos dos años de experiencia en el diseño e 

instalación de sistemas fotovoltaicos. 

 

Para comprobar esta experiencia deberá aportar el curriculum y la 

certificación de incorporación al colegio.  

 

2. Operarios, (mínimo dos operarios). 
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Tener una experiencia mínima de dos (02) años en instalación de sistemas 

fotovoltaicos de iguales o superiores características a los objeto de este 

contrato. 

Para comprobar dichos requerimientos debe de aportar curriculum. 

 

J. Experiencia del Oferente: El Oferente deberá tener experiencia comprobable en 

la instalación de sistemas fotovoltaicos con un total de al menos 500 kWp. 

 

Para demostrar la experiencia el Oferente, debe presentar una declaración jurada 

donde indique al menos la siguiente información: 

1. Nombre de la institución Pública o Privada donde se ejecutó el trabajo. 

2. Nombre de la persona encargada de supervisar el proyecto. 

3. Número de teléfono. 

4. Fecha de inicio y conclusión del proyecto 

5. Capacidad instalada 

 

K. Visita al sitio: Es importante que el Oferente antes de someter su oferta, visite el 

sitio donde se ejecutará la obra, con el propósito que el Oferente examine las 

condiciones de cada lugar, valore los espacios, medidas, alturas y cualquier 

situación que pueda afectar el desarrollo del trabajo de acuerdo con los términos 

de este cartel. 

 

Para este tipo de proyectos es vital valorar las condiciones de instalación y las 

características del sitio, de ahí dependerá el cálculo de materiales, costos y 

aspectos importantes a considerar por los Oferentes. Su desconocimiento no 

libera al Oferente que resulte Adjudicatario de la responsabilidad con respecto al 

plazo de entrega y calidad del servicio. 

 

La visita al sitio se realizara el día 03 de junio del 2015 a las 10:00 horas, en 

la Estación de Bomberos de El Roble, Puntarenas. 

 

Será responsabilidad del Oferente manifestar el día de la visita al sitio cualquier 

requerimiento, instalación, acabado o suministro adicional ya que en caso de no 

realizar la aclaración cualquier costo extra que devenga de estas actividades 

correrá por parte del Adjudicatario. 
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Para cualquier duda sobre la visita podrá comunicarse con el Ing. Walter Chacón, 

funcionario de la Unidad de Servicios Generales, al teléfono 2547-3793 u 8911-

8109. 

 

Se advierte al Oferente, que no se reprogramarán visitas a los sitios, por lo que 

debe ajustarse a las fechas y horas establecidas. 

 

V. CONDICIONES GENERALES PARA EL ADJUDICATARIO 

 

A. Todas las instalaciones se llevarán a cabo en forma nítida. El equipo estará 

correctamente alineado y ajustado para operar y se instalará de manera que 

fácilmente se puedan hacer accesibles sus componentes para inspección y 

mantenimiento. 

 

B. Toda la instalación eléctrica deberá ejecutarse en estricto apego al código eléctrico 

vigente. 

 

C. Se deben emplear solo materiales nuevos, equipos en perfectas condiciones y 

mano de obra de primera calidad para lograr un trabajo de excelente calidad y de 

muy buena apariencia. 

 

D. El Adjudicatario debe suministrar todos los materiales, mano de obra, herramientas 

y demás elementos requeridos para una adecuada ejecución del requerimiento y 

será responsable por el manejo, transporte, almacenamiento, cuido e instalación 

de los mismos. 

 

E. Cualquier daño producido durante la instalación será reparado por el Adjudicatario 

a satisfacción de Bomberos sin costo alguno para éste. 

 

F. De ser necesario realizar traslado para la aplicación de la garantía de uno o varios 

de los equipos adquiridos al taller de reparación del Adjudicatario, éste será el 

responsable del transporte, reparación y resguardo mientras esté bajo su 

responsabilidad, sustituyéndolo total o parcialmente en caso de daño o siniestro 

que lo afecte directamente. 
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G. El Adjudicatario responderá por cualquier daño personal o material que cause a 

Bomberos o a terceros mientras se realice la instalación o se está efectuando 

cualquier trabajo por cuenta de aquél. 

 

H. Después de terminado el trabajo, pero antes de su total y formal aceptación por 

parte del Inspector, el Adjudicatario debe remover todos los materiales sobrantes, 

limpiar el sitio de residuos y escombros y entregar la zona de trabajo 

completamente limpia. 

 

I. El Inspector asignado por Bomberos se reserva el derecho de efectuar cualquier 

cambio de lo indicado en las especificaciones, siempre que éstas no signifiquen 

aumento en el precio del contrato. 

 

J. Fiscalización: Para fiscalizar la buena marcha del proyecto, Bomberos designará 

un Inspector de obra, el cual tendrá la función de aprobar o desaprobar la calidad 

de los materiales, equipo o trabajo realizado. 

 

El Adjudicatario debe acatar todas las indicaciones que le sean formuladas por el 

Inspector. El Inspector podrá solicitar la remoción de cualquier capataz, operario o 

empleado del Adjudicatario de la obra, si a su juicio hubiera molestias o 

impedimentos para llevar a cabo una inspección a cabalidad o la instalación 

pudiera quedar deficiente por incompetencia o problemas causados por 

empleados del Adjudicatario. 

 

K. El inspector podrá rechazar materiales o mano de obra defectuosa y también exigir 

su corrección. Estas correcciones no implicarán un costo adicional para Bomberos 

y no le dará derecho para ampliar el plazo de entrega. 

 

L. La vigencia de las garantías será a partir de la fecha en que el Benemérito Cuerpo 

de Bomberos dé por aceptado el proyecto. 

 

VI. REQUISITOS PARA EL ADJUDICATARIO 
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A. El Adjudicatario debe contar con la mano de obra y supervisión necesaria para el 

montaje, prueba, balance y puesta en correcta operación de todo el sistema. 

 

B. El Adjudicatario debe suministrar de previo a la realización de los trabajos, una lista 

de su personal designado y en el momento que así lo requiera Bomberos. 

 

C. Recibo de la obra: Una vez finalizada la obra, el Adjudicatario comunicará por 

escrito al inspector a cargo, la finalización. Bomberos, coordinará en un plazo no 

mayor a 15 días naturales la recepción. 

 

D. Será requisito indispensable para la elaboración del acta de recepción final que el 

Adjudicatario entregue a Bomberos los siguientes documentos: 

 

- Certificado de garantía escrita. 

- Un manual de operación, mantenimiento y partes del equipo suministrado para 

el renglón adjudicado. 

 

E. 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 ¢2,000,000.00, 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. 

 

CAPÍTULO II 

DELIMITACIÓN ASPECTOS FORMALES 

 

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 
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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 servicio:  5 puntos 

 PYME de comercio:  4 puntos 

 PYME de industria:  2 puntos 

 

En caso de que el empate persista se definirá por orden de relevancia según los 

siguientes factores: 

 

 Menor plazo de entrega  

 Mayor plazo de garantía 

  

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

Contratación Administrativa. 

 

II. Garantía de Participación: Para el presente concurso, no se deben rendir garantías de 

participación. 

 
III. 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).  

 

IV. 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.  

 

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

oportunamente. 
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VI. Multas: Se impondrá una multa equivalente al 2% del monto adjudicado por cada día 

de atraso en el plazo de entrega hasta un máximo de 25%  

 

VII. Acta de recepción: El Adjudicatario o su Representante deberá suscribir el acta de 

recibo de los suministros, al momento de la entrega conforme lo establece el artículo 

Nº195 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

VIII. Monto estimado de contratación:  ¢28.000,000.00  

 

IX. Las consultas de orden formal podrán formularse con el funcionario Erick Fallas 

Barquero al teléfono 2547-3753. Las consultas de orden técnico deben ser dirigidas al 

Ing. Walter Chacón al teléfono 2547-3793. 

 

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 
 
 
 
 

Lic. Guido Picado Jiménez  
Jefe 


