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               CBCR-026990-2015-PRB-01055 

22 de octubre del 2015 

 

LICITACIÓN ABREVIADA N °2015LA-701529-UP 

“HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE RESCATE” 

 

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 02 de noviembre  de 2015, con todo gasto pagado, para 

lo siguiente 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS TÉCNICOS 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO 

 

Renglón Descripción Cantidad 

1 Casco para rescate acuático 30 

 

Características Técnicas 

 

1. Casco de seguridad empleado como protección del personal cuando labora 

en escenario de aguas rápidas. 

2. Estructura de una sola pieza de plástico resistente a golpes y abrasión 

3. De color amarillo.   

4. Con orificios de drenaje en su estructura.  

5. Sostén a la cabeza por medio de una cinta de nylon a la mandíbula con 

hebilla de ajuste rápido. 

6. Con protección a las orejas por medio de la misma carcasa del casco y no 

por medio de accesorios independientes. 

7. Con relleno de espuma de celda cerrada, removible para su limpieza. 

8. Con alto grado de flotación. 
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Renglón Descripción Cantidad 

2 Chalecos para rescate acuático 30 

 

Características Técnicas 

 

1. Chaleco profesional de flotación empleado como protección del personal 
cuando labora en escenario de aguas rápidas. 

2. Con cubierta externa de cordura, con celdas de flotación de espuma ultra 
suave, grado cerrado, para confort y movilidad del usuario.   

3. Con cremallera de cierre por delante, al centro.  
4. Con arnés incorporado de 5 cm. de ancho y anillo en D en la espalda, 

hebillas con sistema de rápida liberación en situaciones de emergencia.   
5. Con cinturón extra de aproximadamente 2.54 cm., ajustable a la cintura.  

Con al menos un bolsillo de malla de nylon. 
6. Con fajas sobre los hombros para colgar accesorios. Color combinado 

amarillo/negro (cuerpo amarillo, fajas y hebillas negras) para mejor 
visibilidad. 

7. Clasificación tipo V por el USGC y UL. 
8. Factor total de flotación no menor a 120%. 

 

Cantidad Tallas 

15  M  40”-43” de pecho 

15  L  45”-48” de pecho 

 

Renglón Descripción Cantidad 

3 Bolsa y cuerda para lanzar (trowbag) 50 

 

Características Técnicas 

Conjunto de bolsa y cuerda, empleada en el rescate de víctimas conscientes en aguas 

rápidas. 

 

1. Bolsa y cuerda para lanzar (throwbag)  

2. Cuerda de polipropileno, 15 m de longitud, 8 mm de diámetro, 12 kN de resistencia 

como mínimo.  

3. Color amarillo.  

4. Capaz de flotar en el agua  

5. Bolsa de base redonda, en material sintético, resistente a la humedad, color 

amarillo. Capaz de albergar 15 mt. de la cuerda antes citada.  Un extremo es 

cerrado y presenta un ojal metálico con apertura de 10 mm.  El otro extremo tiene 

una cinta diametralmente insertada, en nylon de 25 mm que funciona de agarradera 

además de una abertura que cierra mediante cordino y seguro para mantenerla 

cerrada  
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Renglón Descripción Cantidad 

4 Botiquín Equipado de nylon color naranja 25 

 

1. Botiquín construido en tela de nylon cordura 1000/500, de peso ligero. 

2. Color naranja externamente. 

3. Para transportar en la mano o al hombro mediante una faja. 

4. Internamente con once compartimentos ajustables, codificados en colores para 

una rápida identificación y acceso al equipo, un compartimiento del doble del largo 

del botiquín con cremallera. 

5. Externamente con dos compartimentos. 

6. Con fondo contra agua. 

7. Cierre exterior en cremallera y compartimentos externos. 

8. Con un tamaño cerrado no menor a 23 x 51 x 31 cm, 

9. El botiquín deberá traer como parte del mismo las fajas desmontables. 

10. Cada botiquín deberá contener el siguiente equipo y material, el cual podrá 

entregarse empacado individualmente: 

1. Un Esfigmomanómetro de color oscuro, para trabajo pesado de pantalla 

blanca y números en negro calibrado al menos hasta 300 mm Hg., de una sola 

manguera que conecte la bomba y el manómetro.  No electrónico.  Banda para 

poner en el brazo con ajuste de velcro.  Con su respectivo estuche. 

2. Un Estetoscopio de una sola manguera, de color naranja. 

3. Tijera de vendaje.  Con mango de color naranja, con un largo aproximado de 

14 cm.   

4. Un Juego de siete cánulas orofaríngeas, tipo Bergman construidas totalmente 

en plástico, en su respectivo estuche plástico duro. 

5. Una máscara para RCP en plástico transparente con su respectivo estuche en 

plástico duro. 

6. 2 collares cervicales, sin estuche, ajustable.  

7. Una pinza en acero inoxidable de punta fina. 

 

 

Renglón Descripción Cantidad 

5 Canasta de rescate con sistema de fijación incluido 10 

 

Camilla para emplear por el bombero en labores de rescate de víctimas en tierra, alturas,  

ángulos pronunciados y rescate en agua, en combinación con cuerdas.  

 

Características Técnicas 

 

1. Camilla de estructura metálica con fondo plástico en polietileno de alta densidad 

unidos de forma permanente mediante ribetes semitubulares de acero inoxidable. 

Debe incluir: 

 

Cuatro (04) fajas de nylon ajustables, fijadas lateralmente en cuatro puntos 
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equidistantes, para sujetar al paciente en forma segura. 

Una (01) faja de nylon ajustable a nivel de los pies, con su respectiva tablilla de 

apoyo. 

 

2. De color amarillo 

3. Con capacidad de carga no menor a 544 kilogramos (1200 libras) 

4. Dimensiones: 213 cm largo x 61cm ancho x 19 cm alto (84 x 24 x 7.5 pulgadas) 

5. Con peso no mayor a 15 kilogramos.  

 

 

 

Renglón Descripción Cantidad 

6 Cinta de rescate de 25.4 mm (1")  600 

 

Características Técnicas 

1. Cinta plana tipo “Webbs” para trabajo pesado  

2. Para emplear en labores de rescate 

3. Construida en poliéster.  

4. Resistente a la abrasión.  

5. Color amarillo 

6. Resistencia no menor a 33 kN (kilonewton) (7.600 lbf). 

7. Debe ser entregada en presentación de rollo de no menos de 50 metros.  

 

 

 

 

Renglón Descripción Cantidad 

7 Cinta de rescate de 50.4 mm (2") 600 

 

Características Técnicas 

1. Cinta plana tipo Webbs para trabajo pesado  

2. Para emplear en el anclaje de cuerdas en labores de rescate 

3. Construida en poliéster.  

4. Resistente a la abrasión.  

5. Color amarillo 

6. Resistencia no menor a 33 kN (kilonewton) (7.600 lbf). 

7. Debe ser entregada en presentación de rollo de no menos de 50 metros.  

 

 

 

Renglón Descripción Cantidad 

8 Cortador de cinturón vehicular 250 
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Dispositivo utilizado por el personal de bomberos para romper el vidrio de las ventanas y 

cortar el cinturón de seguridad de los automóviles, cuando los ocupantes se encuentran 

atrapados o prensados. 

 

Características Técnicas 

 

1. Dispositivo construido en metal liviano 

2. Con dos hojas de corte (cuchillas) de acero inoxidable endurecido, colocadas en 

forma de “V”. 

3. Las dos hojas de corte fijadas al dispositivo mediante dos placas y tornillos que 

permitan un fácil reemplazo. 

4. Con muesca en su parte inferior para romper vidrio. 

5. Debe disponer de una manigueta o agarradera de mano que permite al bombero 

utilizar el dispositivo en forma segura. 

6. Permite cortar cinturones de seguridad y cintas de fijar carga de hasta 6 mm de 

grosor y 10,000 libras de fuerza, en un solo corte. 

7. Color naranja. 

8. Por cada dispositivo, debe entregarse un juego adicional de hojas de corte. 

 

 

 

Renglón Descripción Cantidad 

9 Cuerda de rescate de 8 mm (en rollos de 60 metros c/u) 15 

 

Características Técnicas 

1. Que cumpla con edición vigente de la norma NFPA 1983  

2. Con cubierta tejida y alma de filamento continuo (kernmantle). 

3. Resistente a la abrasión y temperaturas de hasta 249º C  

4. Diseñada con capacidad de absorción de carga. 

5. Con un diámetro de 8 mm (5/16”) y 60 metros de longitud. 

6. Color amarillo. 

7. Para una carga de trabajo segura no menor a 347 kgf. 

8. El lote completo debe venir acompañado de:  

 Cinco (05) frascos de sellador transparente tipo vinílico con base de agua (Whip-

End Dip Rope Sealer de 4 onzas),  

 Diez (10) metros de tubo flexible transparente (heatshrink) que se encoje con el 

calor para aplicar a este diámetro  

 

 

 

Renglón Descripción Cantidad 

10 Cuerdas de rescate de 12 mm (en rollos de 60 metros c/u) 20 

 

Características Técnicas 

 



 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 
Unidad de Proveeduría 

 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica  T. (506) 2547-3700  Ext. 3752  F: 2547-3789 
San José, Costa Rica.  Dirección Electrónica: www.bomberos.go.cr                  Página 6 de 16 

Cuerda empleada como línea de vida en rescates de gran altura. 

 

1. Que cumpla con la última edición de la norma NFPA 1983.  

2. Cuerda para la seguridad de la vida en el Cuerpo de Bomberos, arneses y 

accesorios  

3. Con forro tejido y alma de filamento continuo. 

4. Color amarillo. 

5. Presentación en rollos de 60 metros de longitud. 

6. Resistente a la abrasión. 

7. Clasificada de uso general por la NFPA. 

8. Del tipo estático, cuya elongación con carga de trabajo no supere el 1.5%. 

9. Resistencia no menor a 40 kN y una carga segura de trabajo de 411 kgf. 

10. El lote completo debe venir acompañado de: 

 

- Seis (06) frascos de sellador transparente tipo vinílico con base de agua (Whip-End 

Dip Rope Sealer de 4 onzas)  

- Diez (10) metros de tubo flexible transparente (heatshrink) que se encoje con el calor 

para cuerda de rescate de 12 mm.  

 

 

Renglón Descripción Cantidad 

11 Escalera ganchos 5 

 

 

Escalera para ser empleada en las labores de los bomberos estructurales, que cumpla 

con la ultima versión de la normas NFPA 1931 y las características aquí solicitadas. 

 

Características Técnicas 

 

1. Escalera de una sola sección en fibra de vidrio, color amarillo, con una longitud 

máxima de 3.70 metros (12.2 pies). 

2. Con largueros de construcción sólida, en fibra de vidrio, no conductores de la 

electricidad. 

3. Con travesaños de aluminio, fáciles de reemplazar. 

4. Cada larguero tendrá en su extremo inferior una espuela de acero. 

5. En su extremo superior un gancho de acero retractable de 19 mm de diámetro.  

Ancho de la escalera de 48.6 cm. 

6. Peso máximo 19.5 kilogramos. 

7. Resistentes a la alta temperatura y con sensor de temperatura. 

8. Con indicador del ángulo correcto de operación. 

 

Renglón Descripción Cantidad 

12 Férula larga de espalda 12 

 

Características Técnicas 
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1. Construida en plástico de polietileno extruido.  

2. Color amarillo.  

3. Cóncavas con dimensiones mínimas de 40 centímetros de ancho por 182 

centímetros de largo. 

4. Capacidad de soportar un mínimo de 200 kilogramos de peso (450 libras) 

5. Resistente a solventes y ácidos. 

6. Con agujeros, sin pin interno, alrededor de la camilla para poder sujetarla (seis en 

los costados, dos en la cabeza y dos en los pies) para inmovilizar con correas y 

para transportar. 

7. Perforaciones en su parte interna para sujetar al paciente con cintas (dos para la 

cabeza y ocho para el tronco y piernas).  

8. Construida en una sola pieza, con alma de espuma. 

9. En su parte posterior debe tener dos piezas a todo lo largo para reforzar y poder 

poner en el suelo y que los agujeros queden al menos a cuatro centímetros del 

suelo. 

10. Con sistema de fijación tipo “araña” de 10 puntos, color negro  para sujetar al 

paciente en forma segura, con hebillas de plástico de seguridad de cierre de clip 

11. Cada férula deberá venir debidamente identificada, con respecto al largo y ancho, 

centrada y en su parte superior con la siguiente leyenda: ““BOMBEROS – COSTA 

RICA”, el tipo de letra deberá ser Arial en color rojo, con dimensiones de diecisiete 

(17) cm de alto x cinco (5) cm de ancho, con separación entre cada letra de tres 

(3) cm. El material a utilizar para realizar la identificación debe ser de primera 

calidad,  

12. Resistente al calor, abrasión  y al lavado. 

 

 

Renglón Descripción Cantidad 

13 Férula larga de espalda pediátrica 5 

 

Características técnicas: 

 

1. Con sistema de ajuste longitudinal de rosca para uso pediátrico. 

2. Sistema de estribo circular al tobillo, que permita el chequeo del pulso pedio.  

3. Cojín del isquion de bajo perfil, que minimice los movimientos de la extremidad 

del paciente.  

4. Con mecanismo de tracción giratorio. 

5. Sistema de liberación de tracción giratorio. 

 

Renglón Descripción Cantidad 

14 Férulas de Tracción Adulto 3 

 

Características técnicas: 

 

1. Con sistema de ajuste longitudinal de rosca para adulto. 
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2. Sistema de estribo circular al tobillo, que permita el chequeo del pulso pedio  

3. Cojín del isquion de bajo perfil, que minimice los movimientos de la extremidad 

del paciente.  

4. Con mecanismo de tracción giratorio 

5. Sistema de liberación de tracción giratorio 

 

Renglón Descripción Cantidad 

15 Freno mecánico para cuerdas (Descender y bloqueador) 12 

 

Características Técnicas 

1. Fabricado en aluminio 

2. Que permita hacer descender personas o cargas pesadas con tan solo enrollar 

la cuerda alrededor del tubo. 

3. Que permita descensos largos en los que sea necesario unir varias cuerdas 

4. Forma especial que permita el paso del nudo de unión de cuerdas.  

5. De fácil regulación del frenado, con tan sólo adaptar el número de vueltas 

alrededor del tubo.  

6. Que permita la formación de un nudo de bloqueo. 

7. Certificación: NFPA 1983 apartado G (General Use), última edición. 

8. Peso aproximado: 1.240 g 

 

 

Renglón Descripción Cantidad 

16 Juego de Herramientas para el oficial "Officer¨s Tool Kits" 25 

 

Características Técnicas 

 

1. Herramienta de entrada forzada que permita  retirar el llavín externo. 

2. Barra de acero, en un extremo un cincel ligeramente curvo y en el otro un par de 

uñas en V con bordes internos afilados y cónico, para morder el cilindro del llavín 

de todas las formas y tamaños.  El extremo opuesto a estas uñas es una cabeza 

plana que permite mediante golpes insertarlas en el llavín. 

3. Mango con agarradera celtix y longitud de 60 centímetros. 

4. Debe venir acompañada de: una llave Kerry, cuchilla de empuje y estuche. 

 

 

 

Renglón Descripción Cantidad 

17 Conjunto (Kit) para atrapar animales 30 

 

Características Técnicas 

 

1. Equipo compuesto de tres piezas, utilizado en la captura de serpientes y animales, 

sin riesgo para el personal. 
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2. Mango no retractable, en aluminio anonizado, con lazo para captura de perros o 

animales similares, largo 122 cm.  Con mango antideslizante en el extremo distal y 

al centro del mismo.  

 

3. Brazo de acero inoxidable flexible de 106 cm. de longitud de una sola pieza, con 

gancho en el extremo de 8.89 cm (3.5”) de apertura en aluminio sólido anonizado 

calidad avión.  Con agarradera antideslizante en el extremo distal del brazo.  

 

4. Pinza Herpetológica: Herramienta empleada por los bomberos para capturar 

serpientes o animales peligrosos, sin riesgo de daño para el bombero. Tubo de 

aluminio de alto grado, de 100 cm de longitud, en un extremo presenta una pinza 

tipo tenaza en aluminio y en el extremo opuesto una agarradera y control manual de 

la tenaza.  

 

 

Renglón Descripción Cantidad 

18 Linterna recargable con base 25 

 

Linterna portátil de trabajo pesado, para transportar en la unidad extintora de forma 

segura para ser empleado en labores de iluminación durante el manejo de las 

emergencias de los bomberos estructurales.  Resistente al agua y a los golpes. 

 

Características Técnicas: 

 

a. Linterna de mano, portátil, que consta de carcasa, foco de luz concentrada, 

batería recargable, entrada para la recarga, interruptor de control y correa.  Caja 

termoplástica ABS, resistente al alto impacto, de color naranja con aro de la lente 

y empuñadura revestidos de caucho. Con luz piloto indicadora de carga 

completa y falta de carga durante el proceso de carga.  Capacidad del foco para 

pivotar en su cuello a diferentes posiciones de hasta 90 grados y capacidad de 

girar 360 grados.  Con serie individual para fácil identificación. 

b. Soporte/cargador construido del mismo material que el foco.  Color naranja.  

Para fijarlo mediante tornillos, en posición horizontal o vertical a la estructura de 

la unidad.  Con seguro para mantener fijo el foco y sea fácil de desmontar.  Con 

cables de no menos de un metro de largo para la entrada de alimentación de 12 

V CD. 

c. Batería de 6 voltios, cero mantenimiento, 12 Ah, sellada, de fácil montaje, 

reemplazable y recargable hasta 500 veces, con una duración no menor a 8 

horas de uso continuo. 

d. Deberá contener las siguientes piezas y accesorios: 

- Foco portátil. 

- Soporte/Cargador montante de cable directo. 

- Batería recargable y reemplazable de 6 voltios.  Cero mantenimiento.  De 

12 Ah.  Recargable hasta 500 veces, con una duración de 8 horas de 

trabajo continuo. 
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- Foco de proyección con haz de luz concentrado. 

- Correa para llevar al hombro de rápida liberación. 

 

5. 8 modos de iluminación programables (incluido encendido fijo y destellos). 

a. Resistente al agua y los golpes 

b. Bombillo tipo leds, con dos leds azules muy brillantes, al menos 80.000 candelas 

y clasificado como 150 lúmenes. 

c. Por cada foco adjudicado el oferente deberá aportar 1 bombillo de repuesto con 

las características antes descritas. 

 

Renglón Descripción Cantidad 

19 Linterna personal manual angulo 90° 150 

 

Linterna personal utilizada por el bombero en la atención de emergencias de diferente 

índole. De cuerpo robusto fabricado en polímero de nylon para trabajo pesado, color 

amarillo. 

 

Características Técnicas: 

 

1. Luz LED C4 con los modos de intensidad alta y baja controlados por 

microprocesador y flash de emergencia. 

2. Luz de carretera, intensidad máxima del haz de 21.000 candelas; 100 lúmenes. 

3. Luz de cruce, intensidad máxima del haz de 7.500 candelas; 32 lúmenes. 

4. Tiempos de ejecución según el tipo de batería: 

5. NiCd: Alto -3.5 hrs, Bajo -10+ hrs, Flash -7 + hrs. 

6. Alcalina: Alto -4 hrs, Bajo -14+ hrs, Flash -7 + hrs. 

7. Dispositivo de baterías que permita el cambio de las mismas, sin el uso de 

herramientas, con tapa sellada, empaque y resistente al agua. Tapa Fuente de 

alimentación dual. 

8. Con un único interruptor para todas las funciones, del tipo botón resistente al 

agua. 

9. Plato generador de haz de luz del tipo parabólico 

10. Clip para adherír al equipo de protección 

11. El equipo debe entregarse listo para operar, con juego de baterías.  

12. Debe cumplir la última versión de la norma NFPA 1901 (14.1.11.2). 

13. Debera contar con ceritificación UL. 

 

Renglón Descripción Cantidad 

20 Luz estroboscopica para chaleco de rescate en ríos 100 

 

Características Técnicas: 

1. Luz estroboscópica ultra compacta 

2. Construcción de plástico resistente ABS 

3. De fácil y segura sujeción al chaleco. 

4. La luz debe flotar cabeza arriba en el agua.   
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5. Sumergible hasta 100 metros.  

6. De una o dos baterías AA (incluidas) con una duración de trabajo continuo no 

menor de 8 horas. 

7. Que envíe bandas intermitentes de intensa luz, visibles a una distancia no menor 

a 3 kilómetros en 360°. 

 

Renglón Descripción Cantidad 

21 Mosquetón en D 200 

 

Características técnicas:   

 

1. Para emplear en combinación con cuerdas, roldanas y accesorios similares en 

labores de rescate de víctimas a gran altura.  

2. Debe cumplir o exceder las especificaciones de la última edición de la norma 

NFPA 1983. Cuerda para la seguridad de la vida en el Cuerpo de Bomberos, 

Arneses y Complementos, OSHA, ANSI y CSA y garantice el cumplimiento de 

las características solicitadas.   

3. El mosquetón consta de cuerpo en forma de D y seguro de rosca en la puerta. 

4. Todas sus partes en acero de 12 mm. 

5. Dimensiones no menores a 12.35 cm x 7.3 cm. 

6. Peso no superior a 0.30 Kg (10.5 onzas). 

7. Con seguro de rosca en la puerta y no en el cuerpo. 

8. Construido en acero tratado al calor, con resistencia no menor de 70 kN. 

9. Para usar con cuerda de hasta 16 mm de diámetro. 

 

 

 

Renglón Descripción Cantidad 

22 Pry Axe 12 

 

Características Técnicas 

 

Herramienta de palanca para entrada forzada, utilizada para agilizar el ingreso a las 

estructuras. 

 

1. Herramienta de dos piezas separables redondas.   

2. Construida totalmente en acero. 

3. Piezas desarmables manualmente.  

4. Acabado cromado plateado.  

5. Mango forrado en hule tubular, con acabado antideslizante.  

6. Uno de sus extremos tendrá un pico y una hoja de corte con borde aserrado en 

la parte inferior de la hoja.   

7. La segunda pieza debe encajar dentro del cuerpo de la herramienta, con un 

seguro para que no se gire o se deslice cuando se está trabajando; en su 

extremo exterior tendrá un par de uñas afiladas.   
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8. De una longitud en posición cerrado de 38.1 cm (15”) y en posición extendida de 

71.12 cm (28”). 

 

 

Renglón Descripción Cantidad 

23 Sillin para rescate vertical 20 

Características técnicas: 

 

1. Tipo sillín para cintura y piernas.  

2. Con un ancho no menor a 7.6 cm en las tiras de cada pierna y cintura.  

3. Con ajuste no menor a 10 cm en cada pierna y en la cintura.  

4. Con anillo en "D" en las partes delantera y trasera.  

5. Tamaño: 10 unidades talla “M” y 10 talla "L".  

6. Debe cumplir con la última versión de la norma NFPA 1983, clase II, listado UL. 

 

 

Renglón Descripción Cantidad 

24 Unidad de succión de acción manual 1 

 

Características técnicas 

 

1. Unidad de succión con válvula selectora de succión y extracción 

2. Operado por un motor de  1/3 Hp y 250 watts 

3. Switch de pie con filtro bacteriológico 

4. Capacidad de succión de 45 litros por minuto y una presión de 100 KPA, 760 

mmHg. 

5. Regulación  de vacio n de 0-760mmHg 

6. Alimentación de 120 VAC, 60 hz 

7. Debe aportarse dos frascos de vidrio (pyrex) de tres litros, lavables y 

esterilizables, con escala de graduación, tapones y válvulas.  

8. Dimenciones 450X630mm, y altura de 850mm y un peso de 42 Kg. 

9. El cable eléctrico con una extensión de 2 mts aprox.  

 

 

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 

aplicará el único criterio de evaluación: 

 

Precio (Máximo  100 puntos): Se asignarán 100 puntos a la oferta que cotice el menor 

precio por renglón, para las restantes ofertas se utilizará la siguiente fórmula: 

 

P=  (P1 / P2) * 100, donde:  P =   Puntaje por asignar 
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       P1 = Menor precio ofertado 

       P2 =  Precio de la oferta por evaluar 

       100 =  Puntaje máximo por obtener 

 

III. CONDICIONES GENERALES PARA EL OFERENTE 

 

A. Las herramientas ofrecidas deberán ser totalmente nuevas, NO se aceptan artículos 

reconstruidos o reciclados. 

 

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; 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 cada 

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

cartel. 

 

IV. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OFERENTE: 

 

A. El oferente debe especificar en su oferta la marca y modelo de cada renglón cotizado. 

 

B. El Oferente debe cotizar el precio unitario y total, para cada renglón en el que 

participa. 

 

C. Catálogos y/o literatura técnica: Es indispensable la presentación de catálogos y 

literatura técnica que brinden una clara idea de las herramientas ofrecidas. Se 

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

identificar debidamente todo lo ofertado con el número de renglón que se conteste. 

 

Toda la literatura debe aportarse en idioma español, o en otro idioma, pero en este 

caso se requerirá que se presente la traducción bajo responsabilidad del Oferente, 

conforme con los artículos 52 inciso J y 62 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 

 

D. Plazo de entrega: El Oferente deberá indicar el plazo de entrega ofrecido. Para 

todos los efectos, el plazo de entrega no podrá ser superior a 60 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 

 

E. Garantía de las herramientas: Para todos los renglones será mínimo de 12 meses 

por escrito en la oferta. Asimismo se deberá indicar para todos los renglones que: 
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 Los suministros se encuentran libre de defectos de fabricación, la cual cubrirá  

todos los daños que se generen en las herramientas cuando sean utilizados.  

 Alcances y limitaciones de la garantía.  

 

En caso de omisión de la garantía, se entenderá válida y absolutamente obligatoria 

en caso de resultar adjudicado. 

 

 

F. Muestras: Los oferentes deberán obligatoriamente aportar muestras para los 

siguientes renglones: N°1 Casco para rescate acuático, N°2 Chaleco para rescate 

acuático y N°3 Bolsos tipo trowbag, sin costo alguno para la Administración, 

idéntica a lo solicitado en las características técnicas de cada renglón ofrecido.  

 

Deberá ser entregada en la Unidad de Proveeduría de Bomberos, ubicada en el 

segundo piso del Edificio de Oficinas Centrales, a más tardar a la fecha y hora 

señalados; para el efecto, prevalece la hora indicada en el reloj marcador de la 

Proveeduría. Deben estar claramente identificadas con el número de contratación, el 

número de renglón y el nombre del Oferente (artículo 57 RLCA).  

 

Conforme con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la omisión de las muestras al momento de presentar la 

oferta se considera un aspecto subsanable; no obstante, para el presente concurso, 

el oferente que a la fecha de apertura no aporte la(s) muestra(s) requerida(s), de 

oficio deberá subsanar ese aspecto (sin que medie prevención alguna de parte del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica), como plazo máximo, al día hábil 

siguiente a la fecha de la apertura de ofertas. El oferente que no subsane la omisión 

de la (s) muestra (s) en el plazo establecido, será descalificado para los renglones en 

que incumpla con tal requisito (artículo 82 del RLCA). 

 

Las muestras solicitadas, serán analizadas por la Dirección Operativa de Bomberos, 

los cuales verificarán el material de construcción, medidas, diseño y componentes; 

en algunos casos la muestra se destruye para verificar los componentes y determinar 

si cumplen o no con lo solicitado. En todo caso se le indicará al Oferente sobre su 

destino. 

 

 

Las muestras que no se hubieren destruido, se devolverán en un plazo de 20 

días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación. Vencido ese plazo 

pasarán a ser propiedad del Benemérito Cuerpo de Bomberos.  

 

 

Las muestras presentadas por el Oferente que resulte adjudicatario, se devolverán 

una vez que se haya recibido a satisfacción el suministro, a fin de poder cotejar el 

objeto entregado con la muestra ofrecida. 
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CAPÍTULO II 

DELIMITACIÓN ASPECTOS FORMALES 

 

I. Para el presente concurso se indica que los productos a adquirir se encuentran 

exentos al Impuesto de ventas. 

 

II. Criterio de desempate: 

 

Se considerará como factor de desempate en la evaluación del presente concurso, 

una puntuación adicional a las PYME que han demostrado su condición a la 

Administración según lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, Ley N° 8262 y sus reglamentos. 

 

En caso de empate, la Organización considerará la siguiente puntuación adicional: 

 PYME de industria:    5 puntos 

 PYME de servicio:     5 puntos 

 PYME de comercio:   2 puntos 

 

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

Contratación Administrativa. 

 

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

siguientes factores: 

(1) Garantía 

(2) Plazo de entrega 

 

III. 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. 

 

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

de participación. 

 
 

 

V. 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.  
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En caso de no aportar dicha garantía la Administración iniciará el proceso de 

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

de Contratación Administrativa. 

 

- Monto: 5% del monto anual adjudicado. 

- 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. 

 

VI. Para el presente concurso no se aceptarán mejoras al amparo del artículo 28 

bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

VII. Puesto del suministro: La entrega final y recepción de todos los renglones objeto 

del contrato, será en el Almacén de Aprovisionamiento de Bomberos, ubicado 600 

metros sureste de la iglesia católica de San Antonio de Desamparados, carretera a 

Patarrá.  

 

El Adjudicatario previo a la entrega, deberá coordinar con el encargado del Almacén, 

señor Jonathan Villalobos Sánchez, mediante el teléfono 2547-3700 extensiones 

3980, 3981 o 3982.  

 

VIII. Monto estimado de contratación: ¢67.000.000,00 

 

IX. Consultas de orden formal pueden efectuarse al teléfono 2547-3753, con el 

funcionario Erick Fallas Barquero y de orden técnico con la señora Diana Campos 

Guillén al teléfono 2547-3715. 

 

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, 

 

 

 

Lic. Guido Picado Jiménez, 

Proveedor Institucional 


