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CBCR-017102-2016-PRB-00848 

14 de junio de 2016 
 

LICITACIÓN ABREVIADA 2016LA-000020-UP  

“EQUIPOS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS CON AGUAS” 
 

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 15:00 horas del  27 de junio de 2016, con todo gasto pagado e 

impuestos incluidos, para lo siguiente: 
 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS TÉCNICOS 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO (Objeto de la contratación):  
 

Renglón Descripción Cantidad 

1 Manguera de 63.5 mm (2.5" ) 100 

 

Mangueras empleadas por el Cuerpo de Bomberos para labores de extinción de 

incendios. 
 

Características técnicas: 

1. Cada manguera debe estar compuesta por tres capas con las siguientes 

características:  

 Una capa exterior de lona, resistente al ozono y estría exterior, de grueso calibre 

para mayor resistencia a la abrasión, en color blanco.  

 Una intermedia de fibra circular sintética.  

 Una interna de hule extruido o material sintético en acabado liso, para permitir el 

paso de agua con un mínimo de resistencia, el cual deberá estar libre de 

irregularidades e imperfecciones.  

2. Diámetro interno de la manga en conjunto de las tres capas de 63.5 mm y 15.24 

metros de largo, a 0.7 kg/cm2.  

3. Para una presión de servicio no menor a 21.09 kg/cm2 (300 psi, 2070 kPa)  

4. Que cumpla con la última versión de la norma NFPA 1961.  

5. Dos acoples NH (uno hembra y uno macho):  



 

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 2 de 10 

a. Construidos en aleación de aluminio, con roscas 2.5-7.5 NH  

b. Agarraderas tipo RL,  

c. Ambos acoples con un diámetro interno de 63.5 mm (2.5”).  

d. Ambos acoples deben traer la marca del fabricante estampada en alto o bajo 

relieve, no se aceptan etiquetas autoadhesivas o impresas. 

6. Cada manguera deberá tener marcado a cada lado y con letras indelebles, la 

identificación del fabricante, el mes, año y país de fabricación y la prueba de presión 

de servicio.  

7. Imprescindible presentación de muestra 

 

Renglón Descripción Cantidad 

2 Manguera de 38 mm (1,5”) para incendios forestales 50 

 

Mangueras empleadas por el Cuerpo de Bomberos para el ataque de fuegos forestales. 

Diseñada para trabajo conjunto con bombas Mark-3. 

 

Características técnicas: 

1. Para trabajo pesado. 

2. Cada manguera deberá tener marcado a cada lado y con letras indelebles, la 

identificación del fabricante, el mes, año y país de fabricación y la prueba de presión 

de servicio.  

3. La manguera tendrá un diámetro interno de 38mm y 30 metros de largo.  

4. Con una presión mínima de servicio de 21.09 kg/cm2 (300 PSIG, 2068 kPa). 

5. Con una presión mínima de prueba de  42.18417 kg/cm2 (600 PSIG, 4200 kPa). 

6. Con una presión mínima de ruptura de 63.27626 kg/cm2 (900 PSIG, 6300 kPa). 

7. Debe cumplir con las pruebas de Underwriters Laboratories (UL) y especificarlo 

claramente. 

8. Cada manguera consta de:  

 Una cubierta (manga) externa de una sola capa en tejido circular 100% poliéster 

virgen, con acabado resistente al agua y la abrasión.  

 Una vía de agua de hule extruido o material sintético en acabado liso para permitir 

el paso de agua con un mínimo de resistencia, la cual deberá estar libre de 

irregularidades e imperfecciones.  

 Todos los materiales deberán ser resistentes al ozono. 
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 Acoples macho y hembra con sus respectivos empaques externos e internos y 

roscas NH. 

 Acoples construidos en aleación de aluminio, con roscas 1.5” NH. Ambos acoples 

macho y hembra, cada uno con un diámetro interno de 38 mm (1.5”).  

9. Imprescindible prestación de muestra 

 

Renglón Descripción Cantidad 

3 Tubo de succión 152,4 mm (6") 4 

 

Manguera empleada por el Cuerpo de Bomberos para alimentarse desde un hidrante o 

una fuente de agua. 

 

Características técnicas: 

1. Debe cumplir con la última versión de la norma NFPA 1961, 1962 y 1963, y que 

garanticen el cumplimiento de las características aquí solicitadas.  

2. Cada manguera debe constar de manga, espiral de acero, acoples macho y hembra 

con sus respectivos empaques externos e internos.  

3. Dos (2) Mangas:  

 Una externa de una sola capa en tejido circular en fibra sintética, con acabado 

resistente al agua y la abrasión.  

 Una interna como una vía de agua de hule extruido o material sintético en 

acabado liso para permitir el paso de agua con un mínimo de resistencia, la cual 

deberá estar libre de irregularidades e imperfecciones  

 El tubo no debe ser menor a 3.28 metros de largo.  

 Para una presión mínima de servicio de 150 psi, y una presión de prueba de 14 

kg/cm2 (200 psi) y 558 mm Hg de vacío (25 pulgadas de mercurio).  

 Diámetro interno de manga de 152 mm.  

4. Acoples:  

 De metal de peso liviano, en aleación de aluminio extruido resistente a la 

corrosión,  

 Con roscas NH 6 – 4  

 Agarraderas tipo RL.  

5. Es imprescindible la impresión de la presión de prueba en el tubo de succión. 

6. Debe indicar la marca del fabricante en bajo o alto relieve, ubicado en las uniones del 

tubo. 
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Renglón Descripción Cantidad 

4 Y Griega de 63.5 mm x 38 mm (2 ½" x 1 ½") 6 

 

Características técnicas: 

1. Construida en aleación de aluminio.   

2. Entrada de 63.5 mm  y dos salidas de 38 mm. .   

3. Todas las roscas tipo NST.   

4. Con acople de entrada hembra tipo giratoria con agarraderas largas y dos salidas 

macho.  

5. Cada salida con llave de paso de un cuarto de vuelta, en cuyo interior exista una bola 

construida en teflón o acero inoxidable que permita el paso o cierre del flujo; no se 

aceptarán bolas en otro material o recubiertas. 

6. Debe cumplir la última versión de la norma NFPA aplicable. 

7. Indicar marca del fabricante en bajo o alto relieve.  

 

Renglón Descripción Cantidad 

5 Doble hembra de 63.5mm x 63.5mm (2.5 - 7.5) 12 

 

Adaptador utilizado por el bombero estructural en la unión de tendidos de mangueras.   

 

Características técnicas:  

1. Debe cumplir con la última edición de la norma NFPA 1962 y 1963, y que garanticen 

el cumplimiento de las características aquí solicitadas. 

2. Adaptador construido en aleación de aluminio de peso ligero extrudido, con cubierta 

dura para resistir la corrosión y la abrasión. 

3. Ambos lados rosca NST hembra de 63.5 mm (2.5-7.5) de diámetro interno giratorias.  

Con no menos de tres orejas RL equidistantes entre ambas roscas. 

4. Referencia de marca: Akron Brass o Elkhart 
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Renglón Descripción Cantidad 

6 Doble macho de 63.5mm x 63.5mm (2.5 - 7.5) 12 

 

Adaptador utilizado por el bombero estructural en la unión de tendidos de mangueras.   

 

Características técnicas:  

1. Debe cumplir con la última edición de la norma NFPA 1962 y 1963, y que 

garanticen el cumplimiento de las características aquí solicitadas. 

2. Adaptador de una sola pieza construido en aleación de aluminio de peso ligero 

extrudido, con cubierta dura para resistir la corrosión y la abrasión. 

3. Ambos lados rosca NPT o NHT macho de 63.5 mm de diámetro interno no 

giratorios 

4. Debe traer impreso o estampado en bajo o alto relieve el nombre del fabricante. 

5. Referencia de marca: Akron Brass o Elkhart 

 

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 N°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 unitario por renglón, para las restantes ofertas se utilizará la siguiente fórmula: 

 

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

       P1 = Menor precio unitario ofertado 

       P2 =  Precio unitario de la oferta por evaluar 

       100 =  Puntaje máximo por obtener 

 

III. CONDICIONES GENERALES PARA EL OFERENTE 

 

A. Los equipos ofrecidos deberán ser totalmente nuevos, no se aceptan 

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; desde luego, se aceptan 

las mejoras y ventajas que más convengan a la Organización. 

 

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. Marca y modelo de los equipos: Para todos los renglones ofrecidos, el oferente 

deberá indicar por escrito, la marca y modelo de lo ofertado, los cuales deben 

coincidir con los catálogos aportados.  

 

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

participa. 

 
Se deberá tener en cuenta lo que indica párrafo al final del artículo 8 de la Ley 

Reguladora de todas las Exoneraciones Vigentes su Derogatoria y Excepciones N° 

7293, que textualmente dice:   

 

"(...) Las compras del Cuerpo de Bomberos que se realicen de conformidad con 

sus funciones, tendrán exención tributaria, arancelaria y de sobretasas para las 

adquisiciones de las unidades extintoras de incendio, las ambulancias y los 

vehículos que se convertirán en unidades extintoras de incendio o en 

ambulancia; los vehículos de apoyo, las plantas eléctricas portátiles, las 

bombas portátiles; los equipos y artículos para extinción de incendios, para 

rescate y para emergencias con materiales peligrosos; los equipos de 

comunicación y equipos electrónicos para atención de emergencias; los 

repuestos, las llantas y los artículos para mantenimiento de las unidades 

extintoras, las ambulancias, los vehículos y los equipos para extinción de 

incendios, el rescate y las emergencias con materiales peligrosos; los equipos 

de protección personal para extinción de incendios, el rescate y las 

emergencias con materiales peligrosos; el espumógeno y polvo químico para 

extinción de incendios; los medicamentos, combustibles y lubricantes; los 
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artículos y bienes de similar naturaleza, necesarios para el cumplimiento de sus 

fines…"  

 

C. Certificación de cumplimiento:  Para los renglones N°1 “Manguera de 63.5 mm 

(2.5") y N°2 “Manguera de 38 mm (1,5”) para incendios forestales”, el Oferente 

deberá aportar constancia que certifica el cumplimiento de la norma NFPA, que 

aparezca en la última edición del directorio emitido por la UL.  

 

D. Capacidades de presión: Para los renglones N°1, y N°2, el Oferente deberá indicar 

en su oferta, las capacidades de las presiones a que fueron sometidas en las 

pruebas de servicio, resistencia, ruptura y retorcimiento, las cuales NO DEBERÁN 

SER MENORES  a lo establecido en las normas NFPA señaladas en las 

especificaciones técnicas de cada renglón, así como el porcentaje de elongación que 

no deberá ser superior a lo establecido en las mismas normas NFPA. 

 

E. Garantía de los equipos: Todos los renglones ofrecidos, deberán estar garantizado 

contra defectos de fabricación y materiales, por un periodo mínimo de un (1) año. 

 

F. Catálogos y manuales: Es indispensable la presentación de catálogos y literatura 

técnica que brinden una clara idea de los equipos ofertados. 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. 

 

La literatura técnica 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 N°52 inciso j) y N°62 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

 

G. 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 70 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. Muestras: Los oferentes deberán obligatoriamente presentar muestras para los 

renglones N°1 y N°2 (mangueras suaves) con sus respectivos acoples, en 

tramos de mínimo un metro de longitud, idénticas a la cotizada y deberá ser 
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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 N°57 RLCA). 

 

Se tomará como absolutamente fehaciente, para la valoración de las mangueras, la 

información incluida en la etiqueta de fabricación y sobre la confección que ostente, 

todo según la muestra presentada. Será inadmisible que se aduzcan errores en dicha 

fuente de información o que existan alteraciones inconsistencia en los datos.  

 

Las muestras solicitadas, serán analizadas por la Comisión Técnica de Unidad de 

Servicios Generales, donde verificará 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 la parte adjudicataria, se devolverán una vez que se 

haya recibido a satisfacción el suministro, a fin de poder cotejar el objeto entregado 

con las muestras ofrecidas. 

 

V. REQUISITOS PARA EL ADJUDICATARIO: 

 

Para todos los renglones, el Adjudicatario deberá entregar lo siguiente: 

 Ficha técnica según corresponda. 

 

CAPÍTULO II 

DELIMITACIÓN ASPECTOS FORMALES 

 

I. Criterio de desempate: Se aplicará lo indicado en el artículo N° 55 y 55 bis del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  En caso de persistir el empate se 

utilizarán los siguientes criterios en orden de relevancia para definir al adjudicatario. 
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En caso de que el empate persista se definirá por orden de relevancia según los 

siguientes factores: 

 

1. La garantía. 

2. Menor plazo de entrega 

 

II. 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. 

 

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

participación. 

 

IV. 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.  

 

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

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

Contratación Administrativa. 

 

- Monto: 5% del monto 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 N° 42, del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

V. Para el presente concurso no se aceptarán mejoras al amparo del artículo N°28 bis 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

VI. Puesto del suministro: La entrega final y recepción de los renglones, será en el 

Almacén de Aprovisionamiento, ubicado 600 metros sureste de la iglesia católica de San 

Antonio de Desamparados, carretera a Patarrá. 
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Previamente debe coordinarse la entrega, con los encargados de dicho Almacén: señores 

Jonathan Villalobos Sánchez u Osvaldo Calderón, mediante el teléfono 2547-3700, 

extensiones 3980, 3981 o 3982.  

 

VII. Monto estimado de contratación: ¢108.500.000,00 

 

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

Alejandro Segura Chavarría  y de orden técnico con el señor Joan Bustamante Gamboa 

al teléfono 2547-3754. 

 

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, 

 

 

- ORIGINAL FIRMADO - 

 

______________________________ 

Lic. Jéssica Delgado López 

Jefe de Unidad de Proveeduría 
 

 

Hecho: asc 

 

 

 


