
 

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 1 de 3 

CBCR-014097-2016-PRB-00706  
17 de mayo de  2016 

 
Señores  
Oferentes 
 
Referencia: LICITACION PÚBLICA 2016LN-000001-UP “Demolición, diseño, 

construcción y acondicionamiento de la Estación de Bomberos en Liberia, 
Guanacaste” 

 
Estimados señores: 
 
Se informa a los interesados en la presente contratación, cuya invitación se publicó en la 
Gaceta N°66 del miércoles 06 de abril de 2016, lo siguiente: 
 
I. Modificación: 
  

Del Capítulo I. Aspectos Técnicos, se debe sustituir la Sección 4.4.1. Honorarios 
Profesionales para la etapa de diseño, para que en adelante se lea: 

 

4.4.1 Honorarios profesionales 
 
El oferente deberá presentar el precio ofertado por concepto de honorarios 
profesionales, tanto para la etapa de diseño como de construcción, según las 
disposiciones para cobro de honorarios del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos (CFIA). En este sentido, se deberá apegar al formato establecido en el 
cuadro 1. 
 

Cuadro 1. Porcentajes mínimos para el cobro de honorarios, 

sobre el costo total de la obra 

Concepto 
Tarifa 

mínima 

Estudios preliminares 0,5% 

Anteproyecto 1,0% 

Planos y especificaciones técnicas 4,0% 

Dirección técnica 5,0% 

Fuente: http://www.cfia.or.cr/ 

 
 
Se aclara que los porcentajes establecidos en el cuadro 1 son mínimos, por tanto el 
oferente puede establecer montos superiores en su oferta si así lo estima conveniente. 
El precio ofertado por concepto de honorarios profesionales junto con el precio 
ofertado por la ejecución de la obra serán sumados para obtener el precio total 
ofertado, con base en cual se realizará la calificación de las ofertas. 
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En caso de considerarlo pertinente, el oferente podrá exonerar del cobro de honorarios 
profesionales al Cuerpo de Bomberos, siempre y cuando este procedimiento se 
apegue a la normativa aplicable del CFIA. En este sentido la exoneración deberá 
apegarse de manera estricta al “Reglamento especial que regula el procedimiento para 
la exoneración del cobro de honorarios profesionales” así dictado por CFIA. Para 
proceder con la exoneración el oferente deberá incluir en su oferta una declaración 
expresa en la cual manifiesta su disposición a exonerar al Cuerpo de Bomberos de los 
honorarios profesionales del proyecto. 
 
No obstante lo anterior, se aclara que aun cuando el oferente esté dispuesto a 
exonerar deberá incluir en su oferta el monto ofertado por honorarios profesionales 
según el formato dispuesto. Esto por cuanto para efectos de calificación de ofertas, es 
decir para la asignación de puntos en el cuadro de calificación, se utilizará el precio 
total ofertado incluyendo el monto correspondiente a honorarios profesionales.” 

 
 
II. Aclaraciones: 
  
1. En el Capítulo I. Aspectos Técnicos, Sección 2.2. Experiencia, se debe adicionar el 

siguiente texto: 
 

“A manera de referencia, en los contratos bajo la modalidad llave en mano el cliente 
establece una serie de requerimientos, y el contratista a su vez se encarga de 
materializar una obra que cumpla en toda su extensión los requerimientos citados. La 
intención del Cuerpo de Bomberos es la de evaluar la experiencia de potenciales 
oferentes que hayan participado (de manera individual o en consorcio) en proyectos 
con los mismos alcances y bajo la misma modalidad contractual de aquel que se tiene 
en proceso de licitación, a saber “diseño y construcción llave en mano”. Con esta 
evaluación busca la Administración contar con empresas que tengan experiencia en 
gestionar proyectos de naturaleza equivalente a aquel que se pretende construir, tanto 
en el manejo de los procesos técnicos correspondientes como en la gestión de riesgos 
y la complejidad asociada con la modalidad de ejecución contractual llave en mano.” 

 
 
2. Del Capítulo II Aspectos Formales, Secciones 7.3 y 7.4 se debe leer de la siguiente 

manera: 
 

7.3 Plazo para adjudicar 

El acto de adjudicación será emitido en el plazo máximo de 72 días hábiles, según lo 

establecido en el artículo 87 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Dicho plazo podrá ser prorrogado por un tanto igual al indicado anteriormente. 
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7.4 Vigencia de oferta 

La oferta debe tener una vigencia mínima de 72 días hábiles, o en su defecto, el plazo 

máximo para disponer el acto de adjudicación, según lo establecido en el artículo N°67 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  

 
 
III. Prórroga:   

 
La apertura de ofertas se prorroga para las 10:00 horas del 27 de mayo de 2016. 

 
 
IV. Todos los demás términos, condiciones y características permanecen invariables. 
 
 
Quedamos a sus órdenes para lo que estime pertinente. 
 

Atentamente, 
UNIDAD DE PROVEEDURÍA 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 
Lic. Jéssica Delgado López  

Jefe 
 

C. Consecutivo / expediente 
CVB 


