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CBCR-027670-2015-PRB-01094  
29 de octubre de 2015 

 
Resolución Motivada – Aclaración y Modificación LICITACIÓN ABREVIADA LA 
701529  “HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE RESCATE”. 
 
Mediante memorial con número de oficio ACG-0060-2015 del 26 de octubre de 2015, del 
señor  ALVARO CALVO GUTIERREZ; memorial sin número de oficio de la empresa 
Prevención y Seguridad Industrial S.A. del 27 de octubre de 2015, y memorial con 
número de oficio ACG-0061-2015 del 27 de octubre de 2015 el señor ALVARO CALVO 
GUTIERREZ, solicitan la aclaración de una serie de aspectos correspondientes a la 
Licitación Abreviada LA 701529 (2015LA-701529-UP). Al respecto, conforme con lo 
establecido en el artículo 8 del Reglamento de Contratos Administrativos del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, le corresponde a la Unidad de Proveeduría dar 
trámite a la presente solicitud  y 
 
  

RESULTANDO 
  
PRIMERO 
Que con el propósito de adquirir herramientas y equipos de rescate para la atención de 
emergencias por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos, esta Proveeduría ha 
promovido la Licitación Abreviada 2015LA-701529-UP. 
 
 
SEGUNDO 
Que la invitación al concurso se tramitó el día 22 de octubre de 2015 mediante oficio 
CBCR-026997-2015-PRB-01058 y se programó la apertura de ofertas para el día 02 de 
noviembre de 2015, a las 10:00 horas. Así mismo se publicó en el portal de internet del 
Cuerpo de Bomberos, con el fin de contar con una amplia participación por parte de los 
oferentes. 
 
  
TERCERO 
Que el día 26 de octubre de 2015 se recibe memorial con número de oficio ACG-0060-
2015, enviado por el potencial oferente ALVARO CALVO GUTIERREZ., en el que 
solicitan aclaración a las líneas 18 y 19 del presente concurso. 
 
Que mediante oficio CBCR-027407-2015-PRB-01083, de fecha 27 de octubre de 2015, 
se le solicita a la Unidad Usuaria emita el respectivo criterio a fin de darle pronta 
respuesta a la consulta realizada por el oferente interesado. 
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CUARTO 
Mediante memorial sin número de oficio de fecha 26 de octubre de 2015 a las 08:33 
horas del día 27 de octubre de 2015, se recibe por parte de la empresa PREVENCION Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A, aclaración respecto de los renglones N°12, N°13 y 
N°19 solicitados en cartel de la presente licitación. 
 
  
 
QUINTO 
Mediante memorial con número de oficio ACG-0061-2015 de fecha 27 de octubre de 
2015 el potencial oferente ALVARO CALVO GUTIERREZ, procede a solicitar adicional 
aclaración respecto del renglón 15, para la presente contratación. 
 
 
 
 
  

CONSIDERANDO 
 
UNICO 
 
Que la Unidad Usuaria emite sus consideraciones mediante Oficio CBCR-027509-2015-
DOB-00715, de fecha 28 de octubre de 2015 la cual se incorpora en el expediente, de 
conformidad con lo que establece el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 
 
Con base en el criterio vertido por la Unidad Usuaria se dan a conocer las siguientes 
aclaraciones y modificaciones: 
 
 

Aclaración Delimitación de Aspectos Formales 

Se incorpora la siguiente cláusula: 

II. Se deberá aportar la certificación de aquellas herramientas y equipos que deban 
cumplir con lo establecido en el decreto ejecutivo N° 34482-S establecido por el 
Ministerio de Salud respecto del registro, clasificación, importación y control de equipo y 
material biomédico. 
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Modificación Renglón N°13 Férula larga de espalda pediátrica 

Donde dice: 

 

Renglón Descripción Cantidad 

13 Férula larga de espalda pediátrica 5 

Debe leerse: 

 

Renglón Descripción Cantidad 

13 Férula de tracción pediátrica 5 

Aclaración Renglón N°15 Freno mecánico para cuerdas (descender y bloqueador): 

La necesidad de la Administración es un freno mecánico para utilizar con cuerdas en el 
descenso o bloqueo del bombero, en operaciones de rescate vertical o de espacios 
confinados, en ese entendido los potenciales Oferentes deberán ofrecer la marca y 
modelo que corresponda y se ajuste a los requerimientos técnicos de cartel, dada la 
variedad que en el mercado existen y se apegan a la necesidad del Cuerpo de 
Bomberos. 

 

Modificación Renglón N°18 Linterna recargable con base: 

Donde dice: 
 

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

características antes descritas. 

 

 Se procede a eliminar dicho requerimiento ya que por la característica de iluminación 
del bombillo tipo LED, se hace innecesario solicitar el repuesto. 
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Aclaración y Modificación Renglón N°19 Linterna personal manual ángulo 90 

Se aclara que el requerimiento de esta Unidad Técnica, es que el equipo funcione con 
dos tipos diferentes de baterías; del tipo alcalina o recargable. 

No procede indicar marca o modelo de referencia, sino más bien el potencial Oferente 
deberá ofrecer la marca que corresponda y se ajuste a las especificaciones técnicas del 
cartel. 

Respecto de las modificaciones para el presente renglón (Renglón N° 19): 

 
Donde dice: 
 

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

Debe leerse: 

     2. Luz de carretera, intensidad máxima del haz no menor a 21000 candelas (100 
lúmenes). 

 

Donde dice: 
 

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

Debe leerse: 

3. Luz de cruce, intensidad máxima del haz no menor a 7500 candelas (32 lúmenes) 
 

Donde dice: 
 

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

Debe leerse: 

5 NiCd: Alto -3.5 horas (+- 30 minutos), Bajo -10 horas (+- 2 horas), Flash -7 horas 
(+-1 hora). 
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Donde dice: 
 

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

Debe leerse: 

   6. Alcalina: Alto -4 horas (+- 1 hora), Bajo -14 horas (+- 4 horas), Flash -7 horas (+-1     
hora) 

 
Donde dice: 
 

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

Debe leerse: 

     12. Debe cumplir con la última versión de la norma NFPA 1971. 

 

 

POR TANTO 
 
Esta Proveeduría resuelve: 
 
 
 
Primero 

 
Según lo dicta el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación, esta Proveeduría 
emitirá oficio donde se contemplará la adopción de las modificaciones necesarias, 
indicadas por la Unidad Usuaria para la Licitación Abreviada LA 701529-UP ” 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE RESCATE”. 
 
 
 
Segundo 
 
Se mantiene invariable el plazo de recepción y apertura de ofertas al 02 de noviembre 
del 2015 a las 10:00 horas. 
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Tercero 
 
Comunicar esta resolución a los potenciales oferentes mediante correo electrónico y 
publicar las modificaciones en el portal de internet del Cuerpo de Bomberos con el 
propósito de que todos los interesados tengan acceso a esta información. 

 
 
 

Comuníquese. 
 
 
 

Lic. Guido Picado Jiménez, Jefe 
Unidad de Proveeduría 


