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14 de julio de 2016 

 
LICITACIÓN ABREVIADA (2016LA-000025-UP) 

“Sustitución y modificación de portones en las Estaciones del Cuerpo de Bomberos 
de Costa Rica en Cañas, Cartago, San Vito, Palmar Norte y San Marcos de Tarrazu e 

Instalación de motores en Estaciones de Bomberos de Pavas, Bribri, Cariari, 
Nandayure, Monteverde, Puerto Jimenez, Los Chiles, La Fortuna, Filadelfia, Palmares, 

Grecia, Naranjo, Sarchí, San Pedro de Poás, El Roble y Belén” 

 
 

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 04 de agosto de 2016, con todo gasto pagado e 
impuestos incluidos, para lo siguiente 
 
 

CAPÍTULO I 
ASPECTOS TÉCNICOS 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: 
 

Renglón Único: 
 
Se requiere la desinstalación de portones existentes, la selección, fabricación o 
modificación e instalación de portones para ser utilizados en varias Estaciones de 
Bomberos según los siguientes requerimientos: 
 
 

Requerimiento Descripción 

1 
Portón Principal de la Estación de Pavas. Instalación de 2 motores 
automáticos, fabricación de previstas eléctricas y elementos de 
control requeridos para la operación del portón. 

 
Especificaciones Técnicas: 

 
1. Desinstalación de motores eléctricos 

 
Se debe considerar la desinstalación de los motores existentes, la reparación de los 
daños eléctricos o civiles que se puedan generar en este proceso. 
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2. Portón Automático plegable 
 
La guía de acero galvanizado de 3 mm de espesor, 68.5 mm de alto, 57 mm de 
ancho de igual o superior calidad a la Marca Hi Motion, se deberá de cambiar y ser 
modificada para el correcto funcionamiento de los portones plegadizos. 
 
Será  responsabilidad  del  adjudicatario  cualquier situación que se genere con 
base en la omisión de detalles particulares del sitio y/o de las necesidades 
operativas, debiendo subsanar toda condición deficiente generada a partir de ello. 
 

3. Sistema de apertura automática 
 
Se debe seleccionar, fabricar e instalar el sistema de apertura automática de 
manera tal que permita el plegamiento, de manera automática, de las hojas de 
portón para evitar la invasión del espacio de acera en el proceso de apertura del 
portón. 
 
Se deberán instalar dos moto reductores irreversibles a 110V voltios, de brazo 
articulado, de no menos de 2200 Kg, para uso industrial e intensivo, con 
desbloqueo con manual, de igual o superior calidad a la marca LIFTMASTER ELITE 
modelo CSWUL de 1hp. Tiempo de apertura de 11s. Para hojas de no más de 
6,5m. 
 
Se debe incluir un sistema de seguridad con sensores infrarrojos industriales de 
seguridad  adecuados  para  los  motores  a  instalar,  de  no  menos  de  10  
metros  de alcance para intemperie, botonera, lámpara intermitente de señalización. 
Los sensores infrarrojos se deberán instalar a doble altura, la primera pareja de 
sensores estará a 0,9 metros y la segunda pareja estará a 1,1 metros. Se debe de 
contemplar la instalación  de dos lámparas de señalización de 110V en el exterior 
del buque y además seis controles remotos. 
 
Se debe tomar en cuenta todos los materiales y procesos adicionales para el 
adecuado funcionamiento del sistema de apertura automática según el mejor 
criterio técnico y las especificaciones   del   fabricante   del   sistema.   Ante   todo   
debe   prevalecer   el funcionamiento ágil, silencioso y seguro del sistema. Se debe 
seleccionar e instalar los elementos de protección necesarios tanto para los 
motores como para el resto de componentes del sistema de apertura automática. 
 

4. Conexión eléctrica 
 
Se debe incluir la conexión eléctrica desde el tablero principal de la edificación y 
entre todos  los  elementos  que  componen  el  sistema  así  como  la  conexión  
hacia  los elementos externos al sistema que sean necesarios para el adecuado 
funcionamiento del  portón,  de  manera  tal  que  al  finalizar  las  obras  estas  
queden  listas  para  ser utilizadas inmediatamente. Es condición necesaria que el 
sistema del portón se encuentre operando de manera apropiada para la recepción 



 

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 3 de 45 

de las obras a conformidad por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Costa Rica. 
 
El  rubro  de  conexión  eléctrica  incluye,  pero  no  se  limita  a,  cableado  
expuesto canalizado para todos los elementos del sistema tanto para conexión 
entre sí como con la red externa de alimentación eléctrica, instalación de todos los 
elementos de control necesarios en el sistema, instalación de todos los elementos 
de respaldo necesarios, entre otros. 
 
La canalización se deberá realizar utilizando tubería EMT calidad Americana 
certificado UL, con conectores de presión (nunca de tornillo), con curvas realizadas 
con el aditamento para este fin, en sitio. 
 

5. Sistema de control 
 
Se debe proveer de un sistema de control para el accionamiento del portón, el cual 
debe incluir como mínimo un centro fijo de control del sistema, botoneras cableadas 
y 6 controles remotos de tres canales y todos los elementos necesarios para la 
conexión  y  funcionamiento  del  sistema  de  control.  Se  deben  instalar  todos  
los elementos requeridos y proporcionar los elementos de fijación y/o protección 
que sean necesarios. 
 
El centro fijo de control debe poseer como mínimo las botoneras para las acciones 
de apertura, cierre y pausa de la operación del portón, para cada una de las hojas. 
Se debe incluir un manual de funcionamiento del sistema de control que explique 
todas y cada una de las operaciones posibles. 
 

6. Acabados 
 
Se deberá retocar el portón en los sectores donde se trabajará con pintura para 
exteriores de calidad igual o superior al de la marca Sur, color Código Gris Claro. 
Se deben aplicar un mínimo de dos capas de anticorrosivo tipo minio y 2 capas de 
pintura Fast Dry, este proceso debe ser aprobado a satisfacción por parte de la 
inspección. 
 

 

Requerimiento Descripción 

2 
Portón principal Estación de Cartago. Portón automático elevadizo 5 
secciones, fabricación e instalación de los motores automático 
Conexiones eléctricas y elementos de control requeridos. 

 
Especificaciones Técnicas: 

 
1. Desinstalación y traslado del portón existente 

 
Se debe considerar la desinstalación del portón existente, la reparación de los 
daños eléctricos o civiles que se puedan generar en este proceso y el traslado del 
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portón y sus elementos hasta la Academia Nacional de Bomberos ubicado de la 
Iglesia de San Antonio de Desamparados, carretera a Patarrá, 400 metros al sur.  
La recepción del mismo será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., con 
previa coordinación con la Academia Nacional de Bomberos. 
 

2. Portón Automático de barrotes elevadizo seccional 
 
Se debe seleccionar, fabricar e instalar el sistema de apertura automática de un 
portón elevadizo con 5 secciones, donde será un solo portón para los 2 carriles de 
sala de máquinas. 
 
Se deberá utilizar Tracksuport  ADCA de 9 pies para  guía de 3 pulgadas, tensora 
galvanizada Z de 853cm, resortes de 3.3/4” cargador inferior doble industrial 
Izquierdo/derecho para rol, bisagras industriales para portones seccionales 
elevadizos, conos “winder” y “stationary” de 3.3/4” para resortes de torsión, hule 
amortiguador, todo de igual o superior calidad a la Marca Hi Motion. 
 
Para la armadura de las hojas de los portones se deben utilizar tubos cuadrados de 

75 mm por 75 mm para el marco perimetral de la hoja, adicional debe colocarse  un 

tubo cuadrado vertical de 50 mm por 50 mm, en el centro de cada marco y un 

travesaño de 75 mm por 75 mm a 1 metro de altura en cada una de las hojas.  

En la parte inferior de cada hoja se deberá usar lámina metálica lisa a 1 metro de 

altura con un espesor no menor a 1.80 mm y  tubo rectangular de 25 mm por 50 

mm cada 120 mm para los barrotes horizontales superiores (dichos elementos que 

se colocan en el interior del marco del portón y sobrepuestos al tubo intermedio 

colocado dentro del marco de cada hoja). 

La configuración geométrica de la hoja del portón se puede observar en el croquis 
del anexo N° 4, sin embargo las medidas no corresponde al portón a fabricar, por lo 
que deberán ser rectificadas en la visita al sitio, la idea es que sea lo más 
semejante posible al del croquis. 
 
Será  responsabilidad  del  adjudicatario  cualquier situación que se genere con 
base en la omisión de detalles particulares del sitio y/o de las necesidades 
operativas, debiendo subsanar toda condición deficiente generada a partir de ello. 
 

3. Sistema de apertura automática 
 
Se debe seleccionar, fabricar e instalar el sistema de apertura automática de 
manera tal que permita que el portón se eleve, de manera automática, la totalidad 
de las secciones se deben elevar de manera tal que se garantice que la totalidad 
del buque actual quede libre cuando se complete la apertura. Además debe contar 
con sistema para uso manual en caso de emergencia. 
 
Instalar un motor industrial pesado de 1 1/2 HP 220 VAC de transmisión por cadena 
para portones elevadizos con freno incorporado, embrague y velocidad de 
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operación de 20 cm por segundo para portones hasta 3400 Lbs., de igual o superior 
calidad a la marca Liftmaster. 
 
Se debe incluir un sistema con sensores infrarrojos industriales de seguridad  
adecuados  para  los  motores  a  instalar del tipo NEMA 4. Los sensores infrarrojos 
se deberán instalar a doble altura, la primera pareja de sensores estará a 0,9 
metros y la segunda pareja estará a 1,1 metros. 
 
Se debe tomar en cuenta todos los materiales y procesos adicionales para el 
adecuado funcionamiento del sistema de apertura automática según el mejor 
criterio técnico y las especificaciones   del   fabricante   del   sistema.   Ante   todo   
debe   prevalecer   el funcionamiento ágil, silencioso y seguro del sistema. Se debe 
seleccionar e instalar los elementos de protección necesarios tanto para los 
motores como para el resto de componentes del sistema de apertura automática. 
 

4. Conexión eléctrica 
 
Se debe incluir la conexión eléctrica desde el tablero principal de la edificación y 
entre todos  los  elementos  que  componen  el  sistema  así  como  la  conexión  
hacia  los elementos externos al sistema que sean necesarios para el adecuado 
funcionamiento del  portón,  de  manera  tal  que  al  finalizar  las  obras  estas  
queden  listas  para  ser utilizadas inmediatamente. Es condición necesaria que el 
sistema del portón se encuentre operando de manera apropiada para la recepción 
de las obras a conformidad por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Costa Rica. 
 
El  rubro  de  conexión  eléctrica  incluye,  pero  no  se  limita  a,  cableado  
expuesto canalizado para todos los elementos del sistema tanto para conexión 
entre sí como con la red externa de alimentación eléctrica, instalación de todos los 
elementos de control necesarios en el sistema, instalación de todos los elementos 
de respaldo necesarios, entre otros. 
 
La canalización se deberá realizar utilizando tubería EMT calidad Americana 
certificado UL, con conectores de presión (nunca de tornillo), con curvas realizadas 
con el aditamento para este fin, en sitio. 
 
Se deberá incluir los aditamentos de protección (breakers) en el tablero. 
 

5. Sistema de control 
 
Se reutilizarán todos los controles remotos y las receptoras de señal actuales del 
motor. 
 
El centro fijo de control debe poseer como mínimo las botoneras para las acciones 
de apertura, cierre y pausa de la operación del portón, para cada uno de los 
portones. Se debe incluir un manual de funcionamiento del sistema de control que 
explique todas y cada una de las operaciones posibles. Se reutilizan cableados de 
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220V, y cableados de botonera. Se cambiara la botonera por una de 3 botones 
(apertura, cierre, y stop). Se realizarán los cableados nuevos de sensores 
infrarojos, del Tipo NEMA 4. 
 
El centro de control debe colocarse en un gabinete metálico con dimensiones 
mínimas de  700 mm x 500 mm x 250 mm, con un grado de protección IP-55 o 
superior. 
 

6. Puerta peatonal 
 
La puerta debe contar con un sistema de accionamiento automático desde el 
interior de la estación que permita abrir la puerta para la entrada de visitantes. Se 
reutilizará la cerradura de la puerta actual. 
 
Para la armadura de las secciones de la puerta peatonal se debe de utilizar tubos 
cuadrados de 75 mm por 75 mm para el marco perimetral de cada sección y tubo 
cuadrado de 37,5 mm por 37,5 mm para los barrotes (elementos que se colocan en 
el interior del marco del portón). 
 

7. Acabados 
 
Se debe brindar un acabado al portón mediante pintura para exteriores de calidad 
igual o superior al de la marca Sur, color Código Gris Claro. Se deben aplicar un 
mínimo de dos capas de anticorrosivo tipo minio y 2 capas de pintura Fast Dry con 
compresor, este proceso debe ser aprobado a satisfacción por parte de la 
inspección. 
 
 

Requerimiento Descripción 

3 

Portón Secundario vehículos livianos de la Estación de Cartago. Un 
portón automático abatible con dos (2) hojas Selección, fabricación 
e instalación del motor automático Conexiones eléctricas y 
elementos de control requeridos para la operación del portón 

 
Especificaciones Técnicas: 

  
1. Desinstalación y traslado del portón existente 

 
Se debe considerar la desinstalación del portón existente, la reparación de los 
daños eléctricos o civiles que se puedan generar en este proceso y el traslado del 
portón y sus elementos hasta la Academia Nacional de Bomberos ubicado de la 
Iglesia de San Antonio de Desamparados, carretera a Patarrá, 400 metros al sur.  
La recepción del mismo será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. con previa 
coordinación con la Academia Nacional de Bomberos. 

 
2. Portón Automático Abatible de 2 hojas 
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Se deberá utilizar pivotes inferiores para trabajo pesado, con roles cónicos de 70 
mm de hasta 700 kg de igual o superior calidad a la Marca Hi Motion; Eje de 
montaje lateral en acero con pin de engrase de 15 cm de largo hasta 250 kg de 
igual o superior calidad a la Marca Hi Motion. 
 
Para la armadura de las hojas de los portones se deben utilizar tubos cuadrados de 

75 mm por 75 mm para el marco perimetral de la hoja, adicional debe colocarse  un 

tubo cuadrado vertical de 50 mm por 50 mm, en el centro de cada marco y un 

travesaño de 75 mm por 75 mm a 1 metro de altura en cada una de las hojas.  

En la parte inferior de cada hoja se deberá usar lámina metálica lisa a 1 metro de 

altura con un espesor no menor a 1.80 mm y  tubo rectangular de 25 mm por 50 

mm cada 120 mm para los barrotes horizontales superiores ( dichos elementos que 

se colocan en el interior del marco del portón y sobrepuestos al tubo intermedio 

colocado dentro del marco de cada hoja). Ver detalle en anexo 2: dibujos de 

referencia.  

La configuración geométrica de la hoja del portón se puede observar en el croquis 
del anexo N° 4, sin embargo las medidas no corresponde al portón a fabricar, por lo 
que deberán ser rectificadas en la visita al sitio, la idea es que sea lo más 
semejante posible al del croquis. 
 
El sistema de portón debe contar con 2 hojas, con accionamiento automático. 
 
Será  responsabilidad  del  adjudicatario  cualquier situación que se genere con 
base en la omisión de detalles particulares del sitio y/o de las necesidades 
operativas, debiendo subsanar toda condición deficiente generada a partir de ello. 
 

3. Sistema de apertura automática 
 
Se debe seleccionar, fabricar e instalar el sistema de apertura automática de 
manera tal que permita el plegamiento, de manera automática, de las hojas de 
portón para evitar la invasión del espacio de acera en el proceso de apertura del 
portón. 
 
Se deberán instalar dos moto reductores irreversibles a 24 voltios, de brazo 
articulado, de no menos de 400 Kg, para uso industrial, con desbloqueo con llave, 
con baterías de respaldo en caso de corte en el fluido eléctrico, de igual o superior 
calidad a la marca CAME modelo AXO. 
 
Se debe incluir un sistema de seguridad con sensores infrarrojos industriales de 
seguridad  adecuados  para  los  motores  a  instalar,  de  no  menos  de  10  
metros  de alcance para intemperie, botonera, lámpara intermitente de señalización. 
Los sensores infrarrojos se deberán instalar a la altura de 0,9 metros. 
 
Se debe tomar en cuenta todos los materiales y procesos adicionales para el 
adecuado funcionamiento del sistema de apertura automática según el mejor 
criterio técnico y las especificaciones   del   fabricante   del   sistema.   Ante   todo   
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debe   prevalecer   el funcionamiento ágil, silencioso y seguro del sistema. Se debe 
seleccionar e instalar los elementos de protección necesarios tanto para los 
motores como para el resto de componentes del sistema de apertura automática. 
 

4. Conexión eléctrica 
 
Se debe incluir la conexión eléctrica desde el tablero principal de la edificación y 
entre todos  los  elementos  que  componen  el  sistema  así  como  la  conexión  
hacia  los elementos externos al sistema que sean necesarios para el adecuado 
funcionamiento del  portón,  de  manera  tal  que  al  finalizar  las  obras  estas  
queden  listas  para  ser utilizadas inmediatamente. Es condición necesaria que el 
sistema del portón se encuentre operando de manera apropiada para la recepción 
de las obras a conformidad por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Costa Rica. 
 
El  rubro  de  conexión  eléctrica  incluye,  pero  no  se  limita  a,  cableado  
expuesto canalizado para todos los elementos del sistema tanto para conexión 
entre sí como con la red externa de alimentación eléctrica, instalación de todos los 
elementos de control necesarios en el sistema, instalación de todos los elementos 
de respaldo necesarios, entre otros. 
 
La canalización se deberá realizar utilizando tubería EMT calidad Americana 
certificado UL, con conectores de presión (nunca de tornillo), con curvas realizadas 
con el aditamento para este fin, en sitio. 
 
Se deberá incluir los aditamentos de protección (breakers) en el tablero. 
 

5. Sistema de control 
 
Se reutilizarán todos los controles remotos y las receptoras de señal actuales del 
motor. 
 
El centro fijo de control debe poseer como mínimo las botoneras para las acciones 
de apertura, cierre y pausa de la operación del portón, para cada una de las hojas. 
Se debe incluir un manual de funcionamiento del sistema de control que explique 
todas y cada una de las operaciones posibles. Se reutilizan cableados de 110V, y 
cableados de botonera. Se cambiara la botonera por una de 3 botones (apertura, 
cierre, y stop). 
 

6. Acabados 
 
Se debe brindar un acabado al portón mediante pintura para exteriores de calidad 
igual o superior al de la marca Sur, color Código Gris Claro. Se deben aplicar un 
mínimo de dos capas de anticorrosivo tipo minio y 2 capas de pintura Fast Dry con 
compresor, este proceso debe ser aprobado a satisfacción por parte de la 
inspección. 
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Requerimiento Descripción 

4 

Portón Principal de la Estación de Cañas. Un portón automático 
abatible con dos (2) hojas. Selección, fabricación e instalación del 
motor automático. Conexiones eléctricas y elementos de control 
requeridos para la operación del portón 

 
Especificaciones Técnicas: 

 
1. Desinstalación y traslado del portón existente 

 
Se debe considerar la desinstalación del portón existente, la reparación de los 
daños eléctricos o civiles que se puedan generar en este proceso y el traslado del 
portón y sus elementos hasta la Academia Nacional de Bomberos ubicado de la 
Iglesia de San Antonio de Desamparados, carretera a Patarrá, 400 metros al sur.  
La recepción del mismo será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. con previa 
coordinación con la Academia Nacional de Bomberos. 
 

2. Portón Automático Abatible de 2 hojas 
 
Se deberá utilizar pivotes inferiores para trabajo pesado, con roles cónicos de 70 
mm de hasta 700 kg de igual o superior calidad a la Marca Hi Motion; Eje de 
montaje lateral en acero con pin de engrase de 15 cm de largo hasta 250 kg de 
igual o superior calidad a la Marca Hi Motion. 
 
Para la armadura de las hojas de los portones se deben utilizar tubos cuadrados de 

75 mm por 75 mm para el marco perimetral de la hoja, adicional debe colocarse  un 

tubo cuadrado vertical de 50 mm por 50 mm, en el centro de cada marco y un 

travesaño de 75 mm por 75 mm a 1 metro de altura en cada una de las hojas.  

En la parte inferior de cada hoja se deberá usar lámina metálica lisa a 1 metro de 

altura con un espesor no menor a 1.80 mm y  tubo rectangular de 25 mm por 50 

mm cada 120 mm para los barrotes horizontales superiores (dichos elementos que 

se colocan en el interior del marco del portón y sobrepuestos al tubo intermedio 

colocado dentro del marco de cada hoja).  

 La configuración geométrica de la hoja del portón se puede observar en el croquis 
del anexo N° 4, sin embargo las medidas no corresponde al portón a fabricar, por lo 
que deberán ser rectificadas en la visita al sitio, la idea es que sea lo más 
semejante posible al del croquis. 
 
El sistema de portón debe contar con 2 hojas, con accionamiento automático 
separado de manera que se pueda abrir una hoja hacia un lado y la otra hoja hacia 
el otro lado. Y apertura independiente de funcionamiento. 
 
Será  responsabilidad  del  adjudicatirio  cualquier situación que se genere con base 
en la omisión de detalles particulares del sitio y/o de las necesidades operativas, 
debiendo subsanar toda condición deficiente generada a partir de ello. 
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3. Sistema de apertura automática 

 
Se debe seleccionar, fabricar e instalar el sistema de apertura automática de 
manera tal que permita el plegamiento, de manera automática, de las hojas de 
portón para evitar la invasión del espacio de acera en el proceso de apertura del 
portón. 
 
Se deberán instalar dos moto reductores irreversibles a 110V voltios, de brazo 
articulado, de no menos de 2200 Kg, para uso industrial e intensivo, con 
desbloqueo con manual, de igual o superior calidad a la marca LIFTMASTER ELITE 
modelo CSWUL de 1hp. Tiempo de apertura de 11s. Para hojas de no más de 
6,5m. 
 
Se debe incluir un sistema de seguridad con sensores infrarrojos industriales de 
seguridad  adecuados  para  los  motores  a  instalar,  de  no  menos  de  10  
metros  de alcance para intemperie, botonera, lámpara intermitente de señalización. 
Los sensores infrarrojos se deberán instalar a doble altura, la primera pareja de 
sensores estará a 0,9 metros y la segunda pareja estará a 1,1 metros. Los sensores 
estarán instalados en el interior de la Estación y en exterior en columnas metálicas 
de 5cmx5cm. Se deberá instalar 2 lámparas de señalización en el exterior del 
buque. Cuatro controles remotos de 3 canales. 
 
Se debe tomar en cuenta todos los materiales y procesos adicionales para el 
adecuado funcionamiento del sistema de apertura automática según el mejor 
criterio técnico y las especificaciones   del   fabricante   del   sistema.   Ante   todo   
debe   prevalecer   el funcionamiento ágil, silencioso y seguro del sistema. Se debe 
seleccionar e instalar los elementos de protección necesarios tanto para los 
motores como para el resto de componentes del sistema de apertura automática. 
 

4. Conexión eléctrica 
 
Se debe incluir la conexión eléctrica desde el tablero principal de la edificación y 
entre todos  los  elementos  que  componen  el  sistema  así  como  la  conexión  
hacia  los elementos externos al sistema que sean necesarios para el adecuado 
funcionamiento del  portón,  de  manera  tal  que  al  finalizar  las  obras  estas  
queden  listas  para  ser utilizadas inmediatamente. Es condición necesaria que el 
sistema del portón se encuentre operando de manera apropiada para la recepción 
de las obras a conformidad por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Costa Rica. 
 
El  rubro  de  conexión  eléctrica  incluye,  pero  no  se  limita  a,  cableado  
expuesto canalizado para todos los elementos del sistema tanto para conexión 
entre sí como con la red externa de alimentación eléctrica, instalación de todos los 
elementos de control necesarios en el sistema, instalación de todos los elementos 
de respaldo necesarios, entre otros. 
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La canalización se deberá realizar utilizando tubería EMT calidad Americana 
certificado UL, con conectores de presión (nunca de tornillo), con curvas realizadas 
con el aditamento para este fin, en sitio. 
 
Se deberá incluir los aditamentos de protección (breakers) en el tablero. 
 

5. Sistema de control 
 
Se debe proveer de un sistema de control para el accionamiento del portón, el cual 
debe incluir como mínimo un centro fijo de control del sistema, 4 controles remotos 
tres canales y todos los elementos necesarios para la conexión  y  funcionamiento  
del  sistema  de  control.  Se  deben  instalar  todos  los elementos requeridos y 
proporcionar los elementos de fijación y/o protección que sean necesarios. 
 
El centro fijo de control debe poseer como mínimo las botoneras para las acciones 
de apertura, cierre y pausa de la operación del portón, para cada una de las hojas. 
Se debe incluir un manual de funcionamiento del sistema de control que explique 
todas y cada una de las operaciones posibles. 
 
El centro de control debe colocarse en un gabinete metálico con dimensiones 
mínimas de  700 mm x 500 mm x 250 mm, con un grado de protección IP-55 o 
superior. 
 

6. Acabados 
 
Se debe brindar un acabado al portón mediante pintura para exteriores de calidad 
igual o superior al de la marca Sur, color Código Gris Claro. Se deben aplicar un 
mínimo de dos capas de anticorrosivo tipo minio y 2 capas de pintura Fast Dry, este 
proceso debe ser aprobado a satisfacción por parte de la inspección. 

 
 

Requerimiento Descripción 

5 

Portón Principal de la Estación de San Vito. Un portón automático 
corredizo. Selección, fabricación e instalación del motor automático. 
Conexiones eléctricas y elementos de control requeridos para la 
operación del portón 

 
Especificaciones Técnicas: 

 
1. Desinstalación 

 
Se debe considerar la desinstalación del portón existente, la reparación de los 
daños eléctricos o civiles que se puedan generar en este proceso. 
 

2. Portón Automático Corredizo 
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Se deberá utilizar dos (2) ruedas acanaladas de 12cm con doble rol de igual o 
superior calidad a la marca POWER WHEEL para 400Kg, guía superior de nylon de 
4 rodines de 60mm. 
 
Se fabricará la guía inferior de angular para el portón con una armadura de 40cm x 
40cm y sobrepuesto un angular de 2”x2”x1/4”. El concreto a utilizar debe ser al 
menos 280kg/cm2. Se debe demoler y fabricar una fosa donde correrá el portón 
cuando se está abriendo, para evitar que la guía se llene de sedimentos. 
 
Para la armadura de las hojas de los portones se deben utilizar tubos cuadrados de 

75 mm por 75 mm para el marco perimetral de la hoja, adicional debe colocarse  un 

tubo cuadrado vertical de 50 mm por 50 mm, en el centro de cada marco y un 

travesaño de 75 mm por 75 mm a 1 metro de altura en cada una de las hojas.  

En la parte inferior de cada hoja se deberá usar lámina metálica lisa a 1 metro de 

altura con un espesor no menor a 1.80 mm y  tubo rectangular de 25 mm por 50 

mm cada 120 mm para los barrotes horizontales superiores ( dichos elementos que 

se colocan en el interior del marco del portón y sobrepuestos al tubo intermedio 

colocado dentro del marco de cada hoja).  

La configuración geométrica de la hoja del portón se puede observar en el croquis 
del anexo N° 4, sin embargo las medidas no corresponde al portón a fabricar, por lo 
que deberán ser rectificadas en la visita al sitio, la idea es que sea lo más 
semejante posible al del croquis. Este portón medirá 6m de largo y 2,5m de altura. 
 
Se instalarán 3 columnas de tubos de 15cm x 15cm, esto para la instalación de la 
puerta peatonal, topes de cerrado del portón vehicular y guía superior lateral. 
 
Será  responsabilidad  del  adjudicatario  cualquier situación que se genere con 
base en la omisión de detalles particulares del sitio y/o de las necesidades 
operativas, debiendo subsanar toda condición deficiente generada a partir de ello. 
 

3. Sistema de apertura automática 
 
Se debe seleccionar, fabricar e instalar el sistema de apertura automática de 
manera tal que permita apertura de manera automática corrediza. 
 
Se deberán instalar un moto reductor irreversible a 24V voltios, de cadena, de no 
menos de 500 Kg, para uso industrial e intensivo, con desbloqueo con manual, de 
igual o superior calidad a la marca LIFTMASTER modelo CSL24. Tiempo de 
apertura de 30cm/s. Para hojas de no más de 9m. Tiene supresor de picos y 
variaciones eléctricas incorporadas en las líneas de alimentación. Control avanzado 
de uso de energía, la tarjeta controladora tiene un consumo mínimo en stand by. 
Además debe de tener respaldo de baterías con 2 baterías de 33Ah, para 380 
ciclos. 
 
Se debe incluir un sistema de seguridad con sensores infrarrojos industriales de 
seguridad  adecuados  para  los  motores  a  instalar,  de  no  menos  de  20  
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metros  de alcance para intemperie, botonera, lámpara intermitente de señalización. 
Los sensores infrarrojos se deberán instalar a doble altura, la primera pareja de 
sensores estará a 0,9 metros y la segunda pareja estará a 1,1 metros.  
 
Se debe tomar en cuenta todos los materiales y procesos adicionales para el 
adecuado funcionamiento del sistema de apertura automática según el mejor 
criterio técnico y las especificaciones   del   fabricante   del   sistema.   Ante   todo   
debe   prevalecer   el funcionamiento ágil, silencioso y seguro del sistema. Se debe 
seleccionar e instalar los elementos de protección necesarios tanto para los 
motores como para el resto de componentes del sistema de apertura automática. 
 

4. Conexión eléctrica 
 
Se debe incluir la conexión eléctrica desde el tablero principal de la edificación y 
entre todos  los  elementos  que  componen  el  sistema  así  como  la  conexión  
hacia  los elementos externos al sistema que sean necesarios para el adecuado 
funcionamiento del  portón,  de  manera  tal  que  al  finalizar  las  obras  estas  
queden  listas  para  ser utilizadas inmediatamente. Es condición necesaria que el 
sistema del portón se encuentre operando de manera apropiada para la recepción 
de las obras a conformidad por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Costa Rica. 
 
El  rubro  de  conexión  eléctrica  incluye,  pero  no  se  limita  a,  cableado  
expuesto canalizado para todos los elementos del sistema tanto para conexión 
entre sí como con la red externa de alimentación eléctrica, instalación de todos los 
elementos de control necesarios en el sistema, instalación de todos los elementos 
de respaldo necesarios, entre otros. 
 
La canalización se deberá realizar utilizando tubería EMT calidad Americana 
certificado UL, con conectores de presión (nunca de tornillo), con curvas realizadas 
con el aditamento para este fin, en sitio. 
 
Se deberá incluir los aditamentos de protección (breakers) en el tablero. 
 

5. Sistema de control 
 
Se debe proveer de un sistema de control para el accionamiento del portón, el cual 
debe incluir como mínimo un centro fijo de control del sistema, una (1) botonera 
inalámbrica de pared 433.92Mhz con Rolling code con 2 canales y 4 controles 
remotos tres canales y todos los elementos necesarios para la conexión  y  
funcionamiento  del  sistema  de  control.  Se  deben  instalar  todos  los elementos 
requeridos y proporcionar los elementos de fijación y/o protección que sean 
necesarios. 
 
El centro fijo de control debe poseer como mínimo las botoneras para las acciones 
de apertura, cierre y pausa de la operación del portón, para cada una de las hojas. 
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Se debe incluir un manual de funcionamiento del sistema de control que explique 
todas y cada una de las operaciones posibles. 
 
El centro de control debe colocarse en un gabinete metálico con dimensiones 
mínimas de  700 mm x 500 mm x 250 mm, con un grado de protección IP-55 o 
superior. 
 

6. Puerta peatonal 
 
La puerta debe contar con un sistema de accionamiento automático desde el 
interior de la estación que permita abrir la puerta para la entrada de visitantes. Esta 
apertura de la cerradura se realizará por medio de una botonera inalámbrica. 
 
Para la armadura de las secciones de la puerta peatonal se debe de utilizar tubos 
cuadrados de 75 mm por 75 mm para el marco perimetral de cada sección y tubo 
cuadrado de 37,5 mm por 37,5 mm para los barrotes (elementos que se colocan en 
el interior del marco del portón). Se debe proveer la cerradura eléctrica de 12 voltios 
de calidad igual o superior a la marca Yale y una botonera para el control de dicha 
cerradura. Las dimensiones de la puerta será de 2,10 metros de altura y 1,2 metros 
de ancho de buque libre. 
 

7. Acabados 
 
Se debe brindar un acabado al portón mediante pintura para exteriores de calidad 
igual o superior al de la marca Sur, color Código Gris Claro. Se deben aplicar un 
mínimo de dos capas de anticorrosivo tipo minio y 2 capas de pintura Fast Dry, este 
proceso debe ser aprobado a satisfacción por parte de la inspección. 
 
 

Requerimiento Descripción 

6 
Portón Secundario de la Estación de San Marcos de Tarrazú. Dos 
portones manuales corredizos traslapados y una sección fija lateral. 
Selección, fabricación. 

 
 
Especificaciones Técnicas: 

 
1. Desinstalación y traslado del portón existente 

 
Se debe considerar la desinstalación del portón existente, la reparación de los 
daños eléctricos o civiles que se puedan generar en este proceso y el traslado del 
portón y sus elementos hasta la Academia Nacional de Bomberos ubicado de la 
Iglesia de San Antonio de Desamparados, carretera a Patarrá, 400 metros al sur.  
La recepción del mismo será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., con 
previa coordinación con la Academia Nacional de Bomberos. 
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2. Portón Manual Plegable 
 
Se deberá utilizar carritos  de  4  ruedas  con  roles  sellados  para  uso  industrial,  
de  altura  ajustable, capacidad de 500 kg de igual o superior calidad a la Marca Hi 
Motion, guía de acero galvanizado de 3 mm de espesor, 68.5 mm de alto, 57 mm 
de ancho de igual o superior calidad a la Marca Hi Motion. 
 
Para la armadura de las hojas de los portones se deben utilizar tubos cuadrados de 

75 mm por 75 mm para el marco perimetral de la hoja, adicional debe colocarse  un 

tubo cuadrado vertical de 50 mm por 50 mm, en el centro de cada marco y un 

travesaño de 75 mm por 75 mm a 1 metro de altura en cada una de las hojas.  

En la parte inferior de cada hoja se deberá usar lámina metálica lisa a 1 metro de 

altura con un espesor no menor a 1.80 mm y  tubo rectangular de 25 mm por 50 

mm cada 120 mm para los barrotes horizontales superiores ( dichos elementos que 

se colocan en el interior del marco del portón y sobrepuestos al tubo intermedio 

colocado dentro del marco de cada hoja).  

La configuración geométrica de la hoja del portón se puede observar en el croquis 
del anexo N° 4, sin embargo las medidas no corresponde al portón a fabricar, por lo 
que deberán ser rectificadas en la visita al sitio, la idea es que sea lo más 
semejante posible al del croquis. 
 
El sistema de portón debe contar con 2 hojas corredizas, con accionamiento 
manual separado de manera que se pueda abrir las dos hojas hacia un lado. 
 
Se deberá fabricar una sección fija de 3metros de largo y de altura de 4metros, la 
cual se ubicará de la línea externa de la puerta peatonal al costado derecho viendo 
la Estación de Bomberos de Frente. También se fabricará una viga americana que 
soporte el peso de los portones que estará instalada en la parte final de esta 
sección fija y del ancho del buque 9 metros y con una columna de 15cm x15cm 
(lado izquierdo visto por fuera de la Estación). 
 
Será  responsabilidad  del  adjudicatario  cualquier situación que se genere con 
base en la omisión de detalles particulares del sitio y/o de las necesidades 
operativas, debiendo subsanar toda condición deficiente generada a partir de ello. 
 

3. Acabados 
 
Se debe brindar un acabado al portón mediante pintura para exteriores de calidad 
igual o superior al de la marca Sur, color Código Gris Claro. Se deben aplicar un 
mínimo de dos capas de anticorrosivo tipo minio y 2 capas de pintura anticorrosiva, 
este proceso debe ser aprobado a satisfacción por parte de la inspección. 
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Requerimiento Descripción 

7 

Portón Principal de la Estación de Bribri, Nandayure, Los Chiles, La 
Fortuna y Cariari. Instalación del motor automático. Conexiones 
eléctricas y elementos de control requeridos para la operación del 
portón 

 
Especificaciones Técnicas: 

 
 

1. Portón Automático Corredizo 
 
Se deberá utilizar dos (2) ruedas acanaladas de 12cm con doble rol de igual o 
superior calidad a la marca POWER WHEEL para 400Kg, guía superior de nylon de 
4 rodines de 60mm. 
 
Para los portones de las Estaciones de Bribri, Cariari, Nandayure se deberán de 
cambiar las ruedas inferiores e instalar un angular de hierro 1 ½” x 1 ½” x ¼”, esto 
para la guía superior donde correrán los rodines de nylon de 45mm. Para la 
Estación de Bomberos de Los Chiles y La Fortuna solo se instalará el motor. 
 
Será  responsabilidad  del  adjudicatario  cualquier situación que se genere con 
base en la omisión de detalles particulares del sitio y/o de las necesidades 
operativas, debiendo subsanar toda condición deficiente generada a partir de ello. 

 
2. Sistema de apertura automática 

 
Se debe seleccionar, fabricar e instalar el sistema de apertura automática de 
manera tal que permita apertura de manera automática de manera corrediza. 
 
Se deberán instalar un moto reductor irreversible a 24V voltios, de cadena, de no 
menos de 500 Kg, para uso industrial e intensivo, con desbloqueo con manual, de 
igual o superior calidad a la marca LIFTMASTER modelo CSL24. Tiempo de 
apertura de 30cm/s. Para hojas de no más de 9m. Tiene supresor de picos y 
variaciones eléctricas incorporadas en las líneas de alimentación. Control avanzado 
de uso de energía, la tarjeta controladora tiene un consumo mínimo en stand by. 
Además debe de tener respaldo de baterías con 2 baterías de 33Ah, para 380 
ciclos. 
 
Se debe incluir un sistema de seguridad con sensores infrarrojos industriales de 
seguridad  adecuados  para  los  motores  a  instalar,  de  no  menos  de  20  
metros  de alcance para intemperie, botonera, lámpara intermitente de señalización. 
Los sensores infrarrojos se deberán instalar a doble altura, la primera pareja de 
sensores estará a 0,9 metros y la segunda pareja estará a 1,1 metros.  
 
Se debe tomar en cuenta todos los materiales y procesos adicionales para el 
adecuado funcionamiento del sistema de apertura automática según el mejor 
criterio técnico y las especificaciones   del   fabricante   del   sistema.   Ante   todo   
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debe   prevalecer   el funcionamiento ágil, silencioso y seguro del sistema. Se debe 
seleccionar e instalar los elementos de protección necesarios tanto para los 
motores como para el resto de componentes del sistema de apertura automática. 
 

3. Conexión eléctrica 
 
Se debe incluir la conexión eléctrica desde el tablero principal de la edificación y 
entre todos  los  elementos  que  componen  el  sistema  así  como  la  conexión  
hacia  los elementos externos al sistema que sean necesarios para el adecuado 
funcionamiento del  portón,  de  manera  tal  que  al  finalizar  las  obras  estas  
queden  listas  para  ser utilizadas inmediatamente. Es condición necesaria que el 
sistema del portón se encuentre operando de manera apropiada para la recepción 
de las obras a conformidad por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Costa Rica. 
 
El  rubro  de  conexión  eléctrica  incluye,  pero  no  se  limita  a,  cableado  
expuesto canalizado para todos los elementos del sistema tanto para conexión 
entre sí como con la red externa de alimentación eléctrica, instalación de todos los 
elementos de control necesarios en el sistema, instalación de todos los elementos 
de respaldo necesarios, entre otros. 
 
La canalización se deberá realizar utilizando tubería EMT calidad Americana 
certificado UL, con conectores de presión (nunca de tornillo), con curvas realizadas 
con el aditamento para este fin, en sitio. 
 
Se deberá incluir una caja de breaker de 2 circuitos para la Intemperie UL, IP65, 
donde estará el breaker de alimentación del motor, en cada Estación. 
 
Se deberá incluir los aditamentos de protección (breakers) en el tablero. 
 

4. Sistema de control 
 
Se debe proveer de un sistema de control para el accionamiento del portón, el cual 
debe incluir como mínimo un centro fijo de control del sistema, una (1) botonera 
inalámbrica de pared 433,92Mhz de 2 canales Rolling code por Estación de 
Bomberos y los controles remotos serán 3 controles de tres canales por Estación de 
Bomberos y todos los elementos necesarios para la conexión  y  funcionamiento  
del  sistema  de  control.  Se  deben  instalar  todos  los elementos requeridos y 
proporcionar los elementos de fijación y/o protección que sean necesarios. 
 
El centro fijo de control debe poseer como mínimo las botoneras para las acciones 
de apertura, cierre y pausa de la operación del portón, para cada una de las hojas. 
Se debe incluir un manual de funcionamiento del sistema de control que explique 
todas y cada una de las operaciones posibles. 
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El centro de control debe colocarse en un gabinete metálico con dimensiones 
mínimas de  700 mm x 500 mm x 250 mm, con un grado de protección IP-55 o 
superior. 
 

5. Acabados 
 
Se deberá de reparar las áreas afectadas por los trabajos en los portones con un 
acabado al portón mediante pintura para exteriores de calidad igual o superior al de 
la marca Sur, color Código Gris Claro. Se deben aplicar un mínimo de dos capas de 
anticorrosivo tipo minio y 2 capas de pintura Fast Dry, este proceso debe ser 
aprobado a satisfacción por parte de la inspección. 
 

Requerimiento Descripción 

8 
Portón Principal de la Estación de Puerto Jimenez. Instalación de 
motores automáticos. Conexiones eléctricas y elementos de control 
requeridos para la operación del portón 

 
Especificaciones Técnicas: 

 
1. Portón Automático Abatible 

 
Se deberá sustituir los pivotes inferiores y superiores de los portones actuales para 
trabajo pesado, con roles cónicos de 70 mm de hasta 700 kg de igual o superior 
calidad a la Marca Hi Motion; Eje de montaje lateral en acero con pin de engrase de 
15 cm de largo hasta 250 kg de igual o superior calidad a la Marca Hi Motion. 
 
Se deberá instalar columnas laterales que soportarán el peso de las hojas de los 
portones en tubo de 15cmx15cm@1,8mm; estas empotradas en concreto. 
 

2. Sistema de apertura automática 
 
Se debe seleccionar, fabricar e instalar el sistema de apertura automática de 
manera tal que permita la apertura de manera automática, las cuales abren hacia 
adentro, para que no invada la acera. 
 
Se deberán instalar dos moto reductores irreversibles a 24 voltios, de brazo 
articulado, de no menos de 400 Kg, para uso industrial, con desbloqueo con llave, 
con baterías de respaldo en caso de corte en el fluido eléctrico, de igual o superior 
calidad a la marca CAME modelo AXO. 
 
Se debe incluir un sistema de seguridad con sensores infrarrojos industriales de 
seguridad  adecuados  para  los  motores  a  instalar,  de  no  menos  de  20  
metros  de alcance para intemperie, botonera, lámpara intermitente de señalización. 
Los sensores infrarrojos se deberán instalar a doble altura, la primera pareja de 
sensores estará a 0,9 metros y la segunda pareja estará a 1,1 metros.  
 



 

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 19 de 45 

Se debe tomar en cuenta todos los materiales y procesos adicionales para el 
adecuado funcionamiento del sistema de apertura automática según el mejor 
criterio técnico y las especificaciones   del   fabricante   del   sistema.   Ante  todo   
debe   prevalecer   el funcionamiento ágil, silencioso y seguro del sistema. Se debe 
seleccionar e instalar los elementos de protección necesarios tanto para los 
motores como para el resto de componentes del sistema de apertura automática. 

 
3. Conexión eléctrica 

 
Se debe incluir la conexión eléctrica desde el tablero principal de la edificación y 
entre todos  los  elementos  que  componen  el  sistema  así  como  la  conexión  
hacia  los elementos externos al sistema que sean necesarios para el adecuado 
funcionamiento del  portón,  de  manera  tal  que  al  finalizar  las  obras  estas  
queden  listas  para  ser utilizadas inmediatamente. Es condición necesaria que el 
sistema del portón se encuentre operando de manera apropiada para la recepción 
de las obras a conformidad por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Costa Rica. 
 
El  rubro  de  conexión  eléctrica  incluye,  pero  no  se  limita  a,  cableado  
expuesto canalizado para todos los elementos del sistema tanto para conexión 
entre sí como con la red externa de alimentación eléctrica, instalación de todos los 
elementos de control necesarios en el sistema, instalación de todos los elementos 
de respaldo necesarios, entre otros. 
 
La canalización se deberá realizar utilizando tubería EMT calidad Americana 
certificado UL, con conectores de presión (nunca de tornillo), con curvas realizadas 
con el aditamento para este fin, en sitio. 
 
Se deberá incluir una caja de breaker de 2 circuitos para la Intemperie UL, IP65, 
donde estará el breaker de alimentación del motor, en cada Estación. 
 
Se deberá incluir los aditamentos de protección (breakers) en el tablero. 
 

4. Sistema de control 
 
Se debe proveer de un sistema de control para el accionamiento del portón, el cual 
debe incluir como mínimo un centro fijo de control del sistema, una (1) botonera 
inalámbrica de pared a 433,92Mhz de 2 canales Rolling code y los controles 
remotos serán 2 controles de bicanal y todos los elementos necesarios para la 
conexión  y  funcionamiento  del  sistema  de  control.  Se  deben  instalar  todos  
los elementos requeridos y proporcionar los elementos de fijación y/o protección 
que sean necesarios. 
 
El centro fijo de control debe poseer como mínimo las botoneras para las acciones 
de apertura, cierre y pausa de la operación del portón. Se debe incluir un manual de 
funcionamiento del sistema de control que explique todas y cada una de las 
operaciones posibles. 
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El centro de control debe colocarse en un gabinete metálico con dimensiones 
mínimas de  700 mm x 500 mm x 250 mm, con un grado de protección IP-55 o 
superior. 

 
5. Sistema de respaldo de energía 

 
Se debe seleccionar e instalar un sistema de respaldo de energía independiente 
que permita la operación del sistema en caso de corte del fluido eléctrico por un 
mínimo de 100 ciclos de apertura/cierre del portón. Se deben instalar como mínimo 
3 baterías de 12 V y 7 A-h, en un dispositivo que permita el alojamiento de dichos 
elementos y su conexión con el sistema de apertura del portón. El sistema debe ser 
tal que pueda entrar en funcionamiento de manera inmediata al corte del fluido 
eléctrico, el proceso de transición  del  fluido  normal  al  sistema  de  respaldo  
debe  durar  como  máximo  30 segundos. 
 
Se deben realizar pruebas en presencia del supervisor del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica que permitan determinar el adecuado funcionamiento del 
sistema de respaldo. Se deben seleccionar e instalar los elementos de protección 
del sistema de respaldo que sean necesarios para asegurar el buen estado de este, 
de manera tal que no presente problemas en el momento que se necesite utilizarlo. 
 

6. Acabados 
 
Se deberá de reparar las áreas afectadas por los trabajos en los portones con un 
acabado al portón mediante pintura para exteriores de calidad igual o superior al de 
la marca Sur, color Código Gris Claro. Se deben aplicar un mínimo de dos capas de 
anticorrosivo tipo minio y 2 capas de pintura Fast Dry, este proceso debe ser 
aprobado a satisfacción por parte de la inspección. 
 

 

Requerimiento Descripción 

9 

Portón Principal de la Estación de Palmares, Naranjo, Sarchí, San 
Pedro de Poas y Grecia. Instalación de motores automáticos 
Conexiones eléctricas y elementos de control requeridos para la 
operación del portón 

 
Especificaciones Técnicas: 

 
1. Sistema de apertura automática 

 
Se debe seleccionar, fabricar e instalar el sistema de apertura automática de 
manera tal que permita el plegamiento, de manera automática, de las hojas de 
portón para evitar la invasión del espacio de acera en el proceso de apertura del 
portón. 
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Se deberán instalar dos moto reductores irreversibles a 24 voltios, de brazo 
articulado, de no menos de 300 Kg, para uso industrial, con desbloqueo con llave, 
con baterías de respaldo en caso de corte en el fluido eléctrico, de igual o superior 
calidad a la marca CAME modelo Ferni. 
 
Se debe incluir un sistema de seguridad con sensores infrarrojos industriales de 
seguridad  adecuados  para  los  motores  a  instalar,  de  no  menos  de  20  
metros  de alcance para intemperie, botonera, lámpara intermitente de señalización. 
Los sensores infrarrojos se deberán instalar a doble altura, la primera pareja de 
sensores estará a 0,9 metros y la segunda pareja estará a 1,1 metros.  
 
Se debe tomar en cuenta todos los materiales y procesos adicionales para el 
adecuado funcionamiento del sistema de apertura automática según el mejor 
criterio técnico y las especificaciones   del   fabricante   del   sistema.   Ante   todo   
debe   prevalecer  el funcionamiento ágil, silencioso y seguro del sistema. Se debe 
seleccionar e instalar los elementos de protección necesarios tanto para los 
motores como para el resto de componentes del sistema de apertura automática. 
 

2. Conexión eléctrica 
 
Se debe incluir la conexión eléctrica desde el tablero principal de la edificación y 
entre todos  los  elementos  que  componen  el  sistema  así  como  la  conexión  
hacia  los elementos externos al sistema que sean necesarios para el adecuado 
funcionamiento del  portón,  de  manera  tal  que  al  finalizar  las  obras  estas  
queden  listas  para  ser utilizadas inmediatamente. Es condición necesaria que el 
sistema del portón se encuentre operando de manera apropiada para la recepción 
de las obras a conformidad por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Costa Rica. 
 
El  rubro  de  conexión  eléctrica  incluye,  pero  no  se  limita  a,  cableado  
expuesto canalizado para todos los elementos del sistema tanto para conexión 
entre sí como con la red externa de alimentación eléctrica, instalación de todos los 
elementos de control necesarios en el sistema, instalación de todos los elementos 
de respaldo necesarios, entre otros. 
 
La canalización se deberá realizar utilizando tubería EMT calidad Americana 
certificado UL, con conectores de presión (nunca de tornillo), con curvas realizadas 
con el aditamento para este fin, en sitio. 
 
Se deberá incluir los aditamentos de protección (breakers) en el tablero. 
 

3. Sistema de respaldo de energía 
 
Se debe seleccionar e instalar un sistema de respaldo de energía independiente 
que permita la operación del sistema en caso de corte del fluido eléctrico por un 
mínimo de100 ciclos de apertura/cierre del portón. Se deben instalar como mínimo 
3 baterías de12 V y 7 A-h, en un dispositivo que permita el alojamiento de dichos 
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elementos y su conexión con el sistema de apertura del portón. El sistema debe ser 
tal que pueda entrar en funcionamiento de manera inmediata al corte del fluido 
eléctrico, el proceso de transición  del  fluido  normal  al  sistema  de  respaldo  
debe  durar  como  máximo  30 segundos. 
 
Se deben realizar pruebas en presencia del supervisor del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica que permitan determinar el adecuado funcionamiento del 
sistema de respaldo. Se deben seleccionar e instalar los elementos de protección 
del sistema de respaldo que sean necesarios para asegurar el buen estado de este, 
de manera tal que no presente problemas en el momento que se necesite utilizarlo. 
 

4. Sistema de control 
 
Se debe proveer de un sistema de control para el accionamiento del portón, el cual 
debe incluir como mínimo un centro fijo de control del sistema, botonera cableada y 
dos controles remotos bicanal de llavero por Estación y todos los elementos 
necesarios para la conexión  y  funcionamiento  del  sistema  de  control.  Se  deben  
instalar  todos  los elementos requeridos y proporcionar los elementos de fijación 
y/o protección que sean necesarios. 
 
El centro fijo de control debe poseer como mínimo las botoneras para las acciones 
de apertura, cierre y pausa de la operación del portón, para cada una de las hojas. 
Se debe incluir un manual de funcionamiento del sistema de control que explique 
todas y cada una de las operaciones posibles. 
 
El centro de control debe colocarse en un gabinete metálico con dimensiones 
mínimas de  700 mm x 500 mm x 250 mm, con un grado de protección IP-55 o 
superior. 
 

5. Acabados 
 
Se deberá de reparar las áreas afectadas por los trabajos en los portones con un 
acabado al portón mediante pintura para exteriores de calidad igual o superior al de 
la marca Sur, color Código Gris Claro. Se deben aplicar un mínimo de dos capas de 
anticorrosivo tipo minio y 2 capas de pintura Fast Dry, este proceso debe ser 
aprobado a satisfacción por parte de la inspección. 

 

Requerimiento Descripción 

10 
Portón Principal de la Estación de Monteverde. Instalación de 
motores automáticos. Conexiones eléctricas y elementos de control 
requeridos para la operación del portón 

 
Especificaciones Técnicas: 

 
 

1. Portón Automático Corredizo 
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Se deberá utilizar dos (2) ruedas acanaladas de 12cm con doble rol de igual o 
superior calidad a la marca POWER WHEEL para 400Kg, guía superior de nylon de 
4 rodines de 60mm. Además se debe instalar un angular de hierro 1 ½” x 1 ½” x ¼”, 
esto para la guía superior lateral donde correrán los rodines de nylon de 60mm.  
 
Será  responsabilidad  del  adjudicatario  cualquier situación que se genere con 
base en la omisión de detalles particulares del sitio y/o de las necesidades 
operativas, debiendo subsanar toda condición deficiente generada a partir de ello. 
 

2. Sistema de apertura automática 
 
Se debe seleccionar, fabricar e instalar el sistema de apertura automática de 
manera tal que permita apertura de manera automática de manera corrediza. 
 
Se deberán instalar dos moto reductores irreversibles a 24V voltios, de cadena, de 
no menos de 500 Kg, para uso industrial e intensivo, con desbloqueo con manual, 
de igual o superior calidad a la marca LIFTMASTER modelo CSL24. Tiempo de 
apertura de 30cm/s. Para hojas de no más de 9m. Tiene supresor de picos y 
variaciones eléctricas incorporadas en las líneas de alimentación. Control avanzado 
de uso de energía, la tarjeta controladora tiene un consumo mínimo en stand by. 
Además debe de tener respaldo de baterías con 2 baterías de 33Ah, para 380 
ciclos. 
 
Se debe incluir un sistema de seguridad con sensores infrarrojos industriales de 
seguridad  adecuados  para  los  motores  a  instalar,  de  no  menos  de  20  
metros de alcance para intemperie, botonera, lámpara intermitente de señalización. 
Los sensores infrarrojos se deberán instalar a doble altura, la primera pareja de 
sensores estará a 0,9 metros y la segunda pareja estará a 1,1 metros.  
 
Se debe tomar en cuenta todos los materiales y procesos adicionales para el 
adecuado funcionamiento del sistema de apertura automática según el mejor 
criterio técnico y las especificaciones   del   fabricante   del   sistema.   Ante   todo   
debe  prevalecer   el funcionamiento ágil, silencioso y seguro del sistema. Se debe 
seleccionar e instalar los elementos de protección necesarios tanto para los 
motores como para el resto de componentes del sistema de apertura automática. 
 

3. Conexión eléctrica 
 
Se debe incluir la conexión eléctrica desde el tablero principal de la edificación y 
entre todos  los  elementos  que  componen  el  sistema  así  como  la  conexión  
hacia  los elementos externos al sistema que sean necesarios para el adecuado 
funcionamiento del  portón,  de  manera  tal  que  al  finalizar  las  obras  estas  
queden  listas  para  ser utilizadas inmediatamente. Es condición necesaria que el 
sistema del portón se encuentre operando de manera apropiada para la recepción 
de las obras a conformidad por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Costa Rica. 
 



 

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 24 de 45 

El  rubro  de  conexión  eléctrica  incluye,  pero  no  se  limita  a,  cableado  
expuesto canalizado para todos los elementos del sistema tanto para conexión 
entre sí como con la red externa de alimentación eléctrica, instalación de todos los 
elementos de control necesarios en el sistema, instalación de todos los elementos 
de respaldo necesarios, entre otros. 
 
La canalización se deberá realizar utilizando tubería EMT calidad Americana 
certificado UL, con conectores de presión (nunca de tornillo), con curvas realizadas 
con el aditamento para este fin, en sitio. 
 
Se deberá incluir una caja de breaker de 2 circuitos para la Intemperie UL, IP65, 
donde estará el breaker de alimentación del motor, en cada Estación. 
 
Se deberá incluir los aditamentos de protección (breakers) en el tablero. 
 

4. Sistema de control 
 
Se debe proveer de un sistema de control para el accionamiento del portón, el cual 
debe incluir como mínimo un centro fijo de control del sistema, una (1) botonera 
inalámbrica de pared a 433.92 Mhz con Rolling code de 2 canales y dos controles 
remotos de tres canales y todos los elementos necesarios para la conexión  y  
funcionamiento  del  sistema  de  control.  Se  deben  instalar  todos  los elementos 
requeridos y proporcionar los elementos de fijación y/o protección que sean 
necesarios. 
 
El centro fijo de control debe poseer como mínimo las botoneras para las acciones 
de apertura, cierre y pausa de la operación del portón, para cada una de las hojas. 
Se debe incluir un manual de funcionamiento del sistema de control que explique 
todas y cada una de las operaciones posibles. 
 
El centro de control debe colocarse en un gabinete metálico con dimensiones 
mínimas de  700 mm x 500 mm x 250 mm, con un grado de protección IP-55 o 
superior. 
 

5. Acabados 
 
Se deberá de reparar las áreas afectadas por los trabajos en los portones con un 
acabado al portón mediante pintura para exteriores de calidad igual o superior al de 
la marca Sur, color Código Gris Claro. Se deben aplicar un mínimo de dos capas de 
anticorrosivo tipo minio y 2 capas de pintura Fast Dry, este proceso debe ser 
aprobado a satisfacción por parte de la inspección. 

 

Requerimiento Descripción 

11 
Portón Principal de la Estación de Filadelfia. Instalación de motores 
automáticos Conexiones eléctricas y elementos de control 
requeridos para la operación del portón. 
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Especificaciones Técnicas: 
 

1. Sistema de apertura automática 
 
Se deberán instalar dos moto reductores irreversibles a 24 voltios, de brazo 
articulado, de no menos de 300 Kg, para uso industrial, con desbloqueo con llave, 
con baterías de respaldo en caso de corte en el fluido eléctrico, calidad igual o 
superior a la marca CAME modelo Ferni, los cuales son los que se desinstalarán de 
la Estación de Bomberos de Pavas. Estos motores tienen que ser diagnosticados y 
verificado su funcionamiento antes de instalar. Si por algún motivo presentan algún 
desgaste, se deben de reparar. 
 
Se debe instalar el sistema de seguridad con sensores infrarrojos industriales de 
seguridad  adecuados  para  los  motores  a  instalar,  de  no  menos  de  20  
metros  de alcance para intemperie, botonera, lámpara intermitente de señalización. 
Los sensores infrarrojos se deberán instalar a doble altura, la primera pareja de 
sensores estará a 0,9 metros y la segunda pareja estará a 1,1 metros. La oferta se 
debe incluir la instalación de los motores, cuadros de mando, respaldos de baterías 
y columnas con sensores. En la instalación se debe contemplar los sensores 
infrarrojos nuevos a la doble altura antes mencionada, y la instalación de cuatro 
tubos de 7,5cm redondo relleno de concreto para protección de los sensores 
externos de la Estación de Bomberos. 
 
Se debe tomar en cuenta todos los materiales y procesos adicionales para el 
adecuado funcionamiento del sistema de apertura automática según el mejor 
criterio técnico y las especificaciones   del   fabricante   del   sistema.   Ante   todo   
debe   prevalecer   el funcionamiento ágil, silencioso y seguro del sistema. Se debe 
seleccionar e instalar los elementos de protección necesarios tanto para los 
motores como para el resto de componentes del sistema de apertura automática. 

 
2. Conexión eléctrica 

 
Se debe incluir la conexión eléctrica desde el tablero principal de la edificación y 
entre todos  los  elementos  que  componen  el  sistema  así  como  la  conexión  
hacia  los elementos externos al sistema que sean necesarios para el adecuado 
funcionamiento del  portón,  de  manera  tal  que  al  finalizar  las  obras  estas  
queden  listas  para  ser utilizadas inmediatamente. Es condición necesaria que el 
sistema del portón se encuentre operando de manera apropiada para la recepción 
de las obras a conformidad por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Costa Rica. 
 
El  rubro  de  conexión  eléctrica  incluye,  pero  no  se  limita  a,  cableado  
expuesto canalizado para todos los elementos del sistema tanto para conexión 
entre sí como con la red externa de alimentación eléctrica, instalación de todos los 
elementos de control necesarios en el sistema, instalación de todos los elementos 
de respaldo necesarios, entre otros. 
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La canalización se deberá realizar utilizando tubería EMT calidad Americana 
certificado UL, con conectores de presión (nunca de tornillo), con curvas realizadas 
con el aditamento para este fin, en sitio. 
 
Se deberá incluir los aditamentos de protección (breakers) en el tablero. 
 

3. Sistema de control 
 
El centro fijo de control debe poseer como mínimo la botonera para las acciones de 
apertura, cierre y pausa de la operación del portón, para cada una de las hojas. Se 
debe incluir un manual de funcionamiento del sistema de control que explique todas 
y cada una de las operaciones posibles. 
 
El centro de control debe colocarse en un gabinete metálico con dimensiones 
mínimas de  700 mm x 500 mm x 250 mm, con un grado de protección IP-55 o 
superior. 
 

4. Acabados 
 
Se deberá de reparar las áreas afectadas por los trabajos en los portones con un 
acabado al portón mediante pintura para exteriores de calidad igual al de la marca 
Sur, color Código Gris Claro. Se deben aplicar un mínimo de dos capas de 
anticorrosivo tipo minio y 2 capas de pintura Fast Dry, este proceso debe ser 
aprobado a satisfacción por parte de la inspección. 

 

Requerimiento Descripción 

12 
Portón Secundario de la Estación de San Antonio de Belén. 
Reparación de guía superior de portón corredizo, y sustitución de 
motor automático. Selección. 

 
Especificaciones Técnicas: 

 
1. Portón Corredizo Automático 

 
Se deberá reparar el sistema de rodamiento del portón con carritos  de  4  ruedas  
con  roles  sellados  para  uso  industrial,  de  altura  ajustable, capacidad de 500 kg 
de igual o superior calidad a la Marca Hi Motion, guía de acero galvanizado de 3 
mm de espesor, 68.5 mm de alto, 57 mm de ancho de igual o superior calidad a la 
Marca Hi Motion. 
 
Será  responsabilidad  del  adjudicatario  cualquier situación que se genere con 
base en la omisión de detalles particulares del sitio y/o de las necesidades 
operativas, debiendo subsanar toda condición deficiente generada a partir de ello. 
 

2. Sistema de apertura automática 
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Se deberán instalar un moto reductor irreversible a 110 voltios, de cremallera, de no 
menos de 300 Kg, para uso industrial, con desbloqueo con llave, calidad igual o 
superior a la marca CAME modelo BX-B110. 
 
Se debe instalar el sistema de seguridad con sensores infrarrojos industriales de 
seguridad  adecuados  para  los  motores  a  instalar,  de  no  menos  de  20  
metros  de alcance para intemperie, botonera, lámpara intermitente de señalización. 
Los sensores infrarrojos se deberán instalar a una altura de 0,9 metros. Lámpara de 
señalización LED, sensores infrarrojos de 24V IP54, cremallera de acero 
galvanizado, 2 controles remotos, antena de recepción de señal de los controles 
remotos. 
 
Se debe tomar en cuenta todos los materiales y procesos adicionales para el 
adecuado funcionamiento del sistema de apertura automática según el mejor 
criterio técnico y las especificaciones   del   fabricante   del   sistema.   Ante   todo   
debe  prevalecer  el funcionamiento ágil, silencioso y seguro del sistema. Se debe 
seleccionar e instalar los elementos de protección necesarios tanto para los 
motores como para el resto de componentes del sistema de apertura automática. 

 
3. Conexión eléctrica 

 
Se debe incluir la conexión eléctrica desde el tablero principal de la edificación y 
entre todos  los  elementos  que  componen  el  sistema  así  como  la  conexión  
hacia  los elementos externos al sistema que sean necesarios para el adecuado 
funcionamiento del  portón,  de  manera  tal  que  al  finalizar  las  obras  estas  
queden  listas  para  ser utilizadas inmediatamente. Es condición necesaria que el 
sistema del portón se encuentre operando de manera apropiada para la recepción 
de las obras a conformidad por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Costa Rica. 
 
El  rubro  de  conexión  eléctrica  incluye,  pero  no  se  limita  a,  cableado  
expuesto canalizado para todos los elementos del sistema tanto para conexión 
entre sí como con la red externa de alimentación eléctrica, instalación de todos los 
elementos de control necesarios en el sistema, instalación de todos los elementos 
de respaldo necesarios, entre otros. 
 
La canalización se deberá realizar utilizando tubería EMT calidad Americana 
certificado UL, con conectores de presión (nunca de tornillo), con curvas realizadas 
con el aditamento para este fin, en sitio. 
 
Se deberá incluir los aditamentos de protección (breakers) en el tablero. 
 

4. Sistema de control 
 
Se debe incluir un manual de funcionamiento del sistema de control que explique 
todas y cada una de las operaciones posibles. 
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El centro de control debe colocarse en un gabinete metálico con dimensiones 
mínimas de  700 mm x 500 mm x 250 mm, con un grado de protección IP-55 o 
superior. 

 
5. Acabados 

 
Se debe brindar un acabado al portón mediante pintura para exteriores de calidad 
igual o superior al de la marca Sur, color Código Gris Claro. Se deben aplicar un 
mínimo de dos capas de anticorrosivo tipo minio y 2 capas de pintura Fast Dry, este 
proceso debe ser aprobado a satisfacción por parte de la inspección. 

 

Requerimiento Descripción 

13 
Portón Principal de la Estación de Palmar Norte. Un portón manual 
abatible con cuatro (4) hojas: Selección, fabricación. 

 
Especificaciones Técnicas: 

 
1. Desinstalación y traslado del portón existente 

 
Se debe considerar la desinstalación del portón existente, la reparación de los 
daños eléctricos o civiles que se puedan generar en este proceso y el traslado del 
portón y sus elementos hasta la Academia Nacional de Bomberos ubicado de la 
Iglesia de San Antonio de Desamparados, carretera a Patarrá, 400 metros al sur.  
La recepción del mismo será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m, con previa 
coordinación con la Academia Nacional de Bomberos. 
 

2. Portón plegable 
 
Se deberá utilizar pivotes inferiores para trabajo pesado, con roles cónicos de 70 
mm de hasta 700 kg de igual o superior calidad a la Marca Hi Motion; Eje de 
montaje lateral en acero con pin de engrase de 15 cm de largo hasta 250 kg de 
igual o superior calidad a la Marca Hi Motion, carritos  de  4  ruedas  con  roles  
sellados  para  uso  industrial,  de  altura  ajustable, capacidad de 500 kg de igual o 
superior calidad a la Marca Hi Motion, guía de acero galvanizado de 3 mm de 
espesor, 68.5 mm de alto, 57 mm de ancho de igual o superior calidad a la Marca 
Hi Motion. 
 
Se debe sacar el portón de la línea actual y colocarlo aproximadamente 1 metro 

hacía afuera, por lo que se debe de hacer un cerramiento en los laterales y la parte 

superior desde el concreto hasta la columna o cargador a instalarse, el cual debe 

ser fijado mecánicamente al suelo con una base de concreto. Para la armadura de 

las hojas de los portones se deben utilizar tubos cuadrados de 75 mm por 75 mm 

para el marco perimetral de la hoja, adicional debe colocarse  un tubo cuadrado 

vertical de 50 mm por 50 mm, en el centro de cada marco y un travesaño de 75 mm 

por 75 mm a 1 metro de altura en cada una de las hojas.  
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En la parte inferior de cada hoja se deberá usar lámina metálica lisa a 1 metro de 

altura con un espesor no menor a 1.80 mm y  tubo rectangular de 25 mm por 50 

mm cada 120 mm para los barrotes horizontales superiores ( dichos elementos que 

se colocan en el interior del marco del portón y sobrepuestos al tubo intermedio 

colocado dentro del marco de cada hoja).  

En una de las secciones fijas del lateral se deberá instalar una puerta peatonal con 
cerradura eléctrica, con el mismo diseño de fabricación de los portones. 
 
La configuración geométrica de la hoja del portón se puede observar en el croquis 
del anexo N° 4, sin embargo las medidas no corresponde, por lo que deberán ser 
rectificadas en la visita al sitio, la idea es que sea lo más semejante posible al del 
croquis. 
 
Será  responsabilidad  del  adjudicatario  cualquier situación que se genere con 
base en la omisión de detalles particulares del sitio y/o de las necesidades 
operativas, debiendo subsanar toda condición deficiente generada a partir de ello. 
 
  

3. Acabados 
 
Se debe brindar un acabado al portón mediante pintura para exteriores de calidad 
igual o superior al de la marca Sur, color Código Gris Claro. Se deben aplicar un 
mínimo de dos capas de anticorrosivo tipo minio y 2 capas de pintura Fast Dry, este 
proceso debe ser aprobado a satisfacción por parte de la inspección. 

 

Requerimiento Descripción 

14 
Modificación del portón principal de acceso de la Estación de 
Bomberos del Roble 

 
Especificaciones Técnicas: 

 
1. Modificación de Estructura del portón 

 
Se debe de modificar las hojas de los portones principales de acceso hacía la 
Estación de Bomberos del Roble. Se debe de  reducir el largo de las hojas en 1,2m. 
 
Se reutilizará todo el material y se fabricarán 2 secciones fijas. 
 
Instalación de columnas de tubo de hierro de 100mm por 100mmanclados y fijados 
mecánicamente mediante base de concreto. Se debe de instalar una columna 
americana similar a la existente sobre las dos columnas de hierro nuevas y 
mantener las medidas de buque existentes. 
 
Incluir juego de pivotes inferior con rol cónico de 75mm y eje superior con rol 
inoxidable hasta 700 kg por hoja y cambio de los brazos de la araña. 
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2. Traslado del motor 
 
Se debe de trasladar y reutilizar los motores existentes y considerar la modificación 
eléctrica que conlleva. 
 

3. Puerta peatonal 
 
Se debe demoler el murete de ladrillos existente para dar paso a la instalación de 
una puerta peatonal de aproximadamente 1 metro de ancho por 2,10 de altura. El 
poste metálico actual se debe de cortar y reforzar con un travesaño que fungirá 
como marco de la puerta. La puerta debe contar con un sistema de accionamiento 
automático desde el interior de la estación que permita abrir la puerta para la 
entrada de visitantes. Se debe proveer la cerradura eléctrica de 12 voltios de 
calidad igual o superior a la marca Yale y una botonera para el control de dicha 
cerradura. 
 

4. Acabados 
 
Se debe brindar un acabado al portón mediante pintura para exteriores de calidad 
igual o superior al de la marca Sur, color Código Gris Claro. Se deben aplicar un 
mínimo de dos capas de anticorrosivo tipo minio y 2 capas de pintura Fast Dry, este 
proceso debe ser aprobado a satisfacción por parte de la inspección. 

 
 

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. 

 

A. Precio (Máximo 70 puntos): Se asignarán 70 puntos a la oferta que cotice el 
menor precio global, que resulte de la sumatoria de cada uno de los 
requerimientos, para las restantes ofertas se utilizará la siguiente fórmula: 

 
P   =   (P1 / P2) * 70,  donde:  

   
  P     =   Puntaje por asignar 
  P1   =  Menor precio ofertado 
  P2   =   Precio de la oferta por evaluar 

70   =   Puntaje máximo por obtener   
 

 

B. Experiencia del Oferente (Máximo 30 puntos): Se asignarán 5 puntos hasta 
un máximo de 30 por cada trabajo (contrato), adicional a los tres (03) 
solicitados como requisito de admisibilidad en el apartado VI. REQUISITOS 
TÉCNICOS PARA EL OFERENTE, inciso G, con personas físicas o jurídicas 
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en los cuales el servicio contratado haya sido para instalar portones de iguales 
características a los del presente cartel.  

 
Para obtener puntos en este Aparte, se debe adjuntar un listado, con la siguiente 
información, según el Anexo N°2: 
 

 Nombre de la persona física o jurídica a quien se brindó el servicio. 

 Nombre de la persona encargada de supervisar el servicio. 

 Número de teléfono dirección de correo electrónico de la persona de contacto 
de la entidad a la que se brindó el servicio  

 Fecha de inicio y conclusión, en caso de estar vigentes, indicarlo. 
 
Los trabajos propuestos deben haberse iniciado durante los últimos cinco (05) años 
contados a partir del día de apertura de ofertas del presente concurso, pueden 
haber concluido o estar vigentes. 
 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica se reserva el derecho de verificar 
toda la información aportada por el Oferente, así como solicitar cualquier información 
adicional que considere necesaria para aclarar cualquier duda, por lo que dicha 
información deberá ser presentada en forma completa y verificable. En caso de 
comprobarse algún incumplimiento o falsedad en los datos la oferta podrá no ser 
considerada en este concurso.  

 
 

III. CONDICIONES GENERALES TECNICAS PARA EL OFERENTE: 
  

A. Los suministros ofertados deberán ser totalmente nuevos de calidad, no se 
aceptarán suministros reconstruidos o reciclados. 
 

B. No se aceptarán ofertas parciales, el Oferente deberá cotizar la totalidad de los 
requerimientos (14 en total). 

 

C. La Administración se reserva el derecho de adjudicar parcial o totalmente una 
línea, según lo dispuesto en el artículo N°27 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 

 

D. Toda   mención  de  marcas,  nombres,  especificaciones  u  otras  indicaciones   
que correspondan 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 
supervisores, desde luego se aceptan las mejoras y ventajas que más convengan 
al Cuerpo de Bomberos. 
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E. El Oferente puede ofrecer las marcas y modelos que considere conveniente y 
que se ajusten a lo solicitado en las especificaciones técnicas del cartel.  

 

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. 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 
presentarla 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. 
 

H. La descripción de algunos detalles podrían no estar incluidos en estas 
especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidas ya que el 
servicio debe entregarse a plena satisfacción del supervisor. 
 

I. Los croquis del Anexo 4 son descriptivos de las dimensiones del portón y no 
deberán nunca emplearse como información a escala que consigne la 
localización exacta de algún elemento o instalación en particular. Las condiciones 
existentes en el campo serán las que predominen en la ubicación y distribución 
siempre y cuando se ajusten con las pautas técnicas recomendadas por los 
fabricantes. 
 

J. 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. 
 

K. Se debe conocer perfectamente el sitio donde se realizarán los trabajos, su 
desconocimiento no libera al Oferente que resulte Adjudicatario de la 
responsabilidad con respecto al plazo de entrega y calidad del servicio. 

 

L. 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. 

 

IV. REQUISITOS TECNICOS PARA EL OFERENTE 
 

A. Precio: El Oferente deberá cotizar, para cada uno de los requerimientos, los 
precios unitarios y totales de los materiales, con impuestos y por aparte precios 
unitarios y totales de la mano de obra, por separado cada línea. Si el oferente cotiza 
de forma parcial, su oferta no será tomada en consideración: 

 
El Oferente debe desglosar el precio, según el anexo N°3. 
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B. Plazo de entrega: El Oferente deberá indicar el plazo de entrega ofrecido. El plazo 
de entrega no podrá ser superior a 75 días naturales. 

 
Para todos los efectos legales se tendrá por iniciado al día siguiente a la 
notificación de la orden de compra.  
 
 

C. Catálogos y manuales: Para el renglón único de la presente contratación es 
indispensable la presentación catálogos y literatura técnica de los suministros 
ofertados. Se deberá indicar marca y modelo (cuando corresponda), para lo cual se 
deberá identificar debidamente todo suministro ofertado con el número de 
requerimiento. 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 J, y 62 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 
 

D. Garantía: El Oferente debe extender una garantía mínima de 2 años que cubra 
defectos de fabricación del portón, componentes (motores, accesorios), instalación 
y funcionamiento. Deberá detallar la garantía que cubre los suministros ofrecidos, 
sus alcances y limitaciones. 

 
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 portón  esté  instalado,  funcionando  y   recibido  mediante   acta  realizada  
por  la Administración y a plena satisfacción del Cuerpo de Bomberos. 
 
Durante la vigencia de la garantía cualquier daño que sufra el portón por mala 
construcción o 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 afectadas 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. 
 

E. Disponibilidad de repuestos: El oferente debe manifestar (por escrito) que 
cuenta con respaldo de repuestos y mantenimiento en el país del equipo cotizado, 
según cada requerimiento. 
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F. Personal: El Oferente deberá indicar el nombre del personal que brindará el 
servicio. Se requiere como mínimo un Ingeniero y dos operarios para la prestación 
del servicio. 

 
El personal deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Ingeniero encargado de la obra 
 

Deberá aportar un Ingeniero Mecánico o Electromecánico, con una  
experiencia mínima de 2 años en el diseño y supervisión de instalaciones de 
portones de características iguales o superiores al requerido en este cartel. 
Tener un mínimo de 2 años de estar incorporado en el CFIA. 
 
Para comprobarlo debe presentar: certificación actualizada de incorporación al 
Colegio, copia del título y declaración jurada con la siguiente información: 
 

 Nombre y dirección de la Institución o empresa donde fungió como diseñador y 
supervisor del servicio. 

 Nombre completo de la persona encargada de recibir o supervisar el servicio. 

 Números de teléfono y facsímil, así como dirección de e-mail de la institución o 
empresa que recibió el servicio. 

 Fecha de inicio y de conclusión del servicio. 
 
2. Operarios (mínimo 2 operarios).  
 

Deberá aportar un Técnico Electromecánico, Técnico en Soldadura o 
Electricista con una experiencia mínima de dos años en instalación de 
portones de iguales o superiores características a los objeto de este contrato. 
 

Para comprobarlo aportar copia del titulo y declaración jurada con la siguiente 
información: 
 

 Nombre y dirección de la Institución o empresa donde brindó el servicio 
requerido. 

 Nombre completo de la persona encargada de recibir o supervisar el servicio. 

 Números de teléfono y facsímil, así como dirección de e-mail de la institución o 
empresa que recibió el servicio. 

 Fecha de inicio y de conclusión del servicio. 
 

G. Experiencia del Oferente: El Oferente debe haber realizado como mínimo tres (03) 
proyectos de suministro e instalación de portones de características iguales o 
superiores a los objeto de este contrato. (Referencia de al menos 06 de los 13 
requerimientos que conforman el presente objeto). Según Anexo N°1. 

 
Para demostrar la experiencia el Oferente, debe presentar una declaración jurada 
donde indique al menos la siguiente información: 
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 Nombre de la persona física o jurídica a quien se brindó el servicio. 

 Nombre de la persona encargada de supervisar el servicio. 

 Número de teléfono dirección de correo electrónico de la persona de contacto 
de la entidad a la que se brindó el servicio  

 Fecha de inicio y conclusión, en caso de estar vigentes, indicarlo. 
 
 

H. 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 proyecto resulta obligatoria la visita al sitio con el fin de valorar las 
condiciones de instalación y las características del sitio, de ahí dependerá el 
cálculo de materiales, costos y aspectos importantes (dimensiones, verificación de 
acometidas eléctricas) a considerar por los Oferentes. 
 
 
La visita se realizará según el siguiente cronograma: 

 
 

 

N° de 
requerimiento 

Lugar Fecha Hora 

N°7 BriBri 
18/07/2016 

10:30am 

N°7 Cariari 2:00pm 

N°7 Los Chiles 

19/07/2016 

9:00am 

N°7 La Fortuna 12:00pm 

N°10 Monteverde 3:30pm 

N°4 Cañas 5:30pm 

N°11 Filadelfia 

20/07/2016 

8:30am 

N°7 Nandayure 11:00am 

N°14 El Roble 2:30pm 

N°13 Palmar Norte 

21/07/2016 

7:00am 

N°8 
Puerto 

Jimenez 
10:00am 

N°5 San Vito 1:00pm 

N°6 
 

San Marcos 
de  

Tarrazu 22/07/2016 

9:30am 

N°2,N°3 Cartago 1:00pm 

N°1 Pavas 3:00pm 
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N°12 Belén 

26/07/2016 

8:30am 

N°9 
San Pedro de 

Poás 
10:30am 

N°9 Grecia 12:00pm 

N°9 Sarchí 2:00pm 

N°9 Naranjo 
27/07/2016 

9:30am 

N°9 Palmares 1:00pm 

 
 
Para cualquier duda sobre la visita podrá comunicarse con el Ing. Aurelio 
Montero, funcionario de la Unidad de Servicios Generales, al teléfono 2547-3787 ó 
8836-4546. 
 
El oferente deberá aportar la constancia de visita emitida por el funcionario 
mencionado anteriormente o cualquier otro funcionario que designe el 
Departamento de Servicios Generales 
 
Se advierte al Oferente, que no se reprogramará la visita, por lo que debe ajustarse 
a la fecha y hora establecida. 

 

I. Planos: El Oferente debe presentar planos con el diseño ofertado junto con todos 
los catálogos y literatura técnica.  
 

J. Respaldo del Fabricante: El Oferente deberá aportar copia de una carta donde se 
aprecie el respaldo del fabricante para la venta, distribución y servicio de soporte 
técnico (mantenimiento) de los motores ofrecidos. No se aceptarán convenios de 
soporte técnico entre el Oferente y terceros, donde la atención de fallas y 
reparación del equipo se realice en las instalaciones de terceros. 

 

K. Cronograma: Deberá adjuntarse en la oferta, el cronograma de ejecución de obra 
detallando cada requerimiento, el cual debe coincidir con el plazo de entrega total 
ofrecido. 

 
 

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. 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. 
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C. 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. 
 

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. Toda la instalación será hecha de manera que cumpla con los códigos, reglamentos 
y leyes vigentes en Costa Rica. 

 

F. Cualquier trabajo defectuoso, antiestético o irregular que no se ajuste con lo 
indicado en los planos y estas especificaciones, deberá ser corregido por el 
Adjudicatario sin costo alguno para Bomberos y quedando este sujeto a aprobación 
por parte del supervisor del Cuerpo de Bomberos asignado. 

 

G. Cualquier daño producido durante la instalación será reparado por el Adjudicatario a 
satisfacción de Bomberos sin costo alguno para éste. 

 

H. 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. 
 

I. 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. 
 

J. Después de terminado el trabajo, pero antes de su total y formal aceptación por 
parte del supervisor, el Adjudicatario debe remover todos los materiales sobrantes, 
limpiar el sitio de residuos y escombros y entregar la zona de trabajo completamente 
limpia 
 

K. El supervisor asignado por Bomberos se reserva el derecho de efectuar cualquier 
cambio de lo indicado en las especificaciones, siempre que estas no signifiquen 
aumento en el precio del contrato. 
 

L. Fiscalización: Para fiscalizar la buena marcha del proyecto, Bomberos designará un 
supervisor 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 
supervisor. El supervisor 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 
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pudiera quedar deficiente por incompetencia o problemas causados por empleados 
del Adjudicatario. 

 

M. El supervisor podrá rechazar materiales o mano de obra defectuosa y también exigir 
su corrección quedando sujeta a aprobación por parte del supervisor del Cuerpo de 
Bomberos asignado. Estas correcciones no implicarán un costo adicional para 
Bomberos y no le dará derecho para ampliar el plazo de entrega 

 

N. 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 
 

A. 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. 
 

B. Recibo de la obra: Una vez finalizada la obra, el Adjudicatario comunicará por 
escrito al supervisor a cargo, la finalización. Bomberos, coordinará en un plazo no 
mayor a 15 días naturales la recepción. 
 

C. 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 único adjudicado. 
 

CAPÍTULO II 
DELIMITACIÓN ASPECTOS FORMALES 

 

I. Criterio de desempate: En caso de presentarse empate en la calificación, se utilizará 
como criterio de desempate los siguientes factores. 

 
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 R0eglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Ley 
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 
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En caso de que el empate persista se definirá por orden de relevancia según los 
siguientes factores. 
 

 Precio  

 Experiencia 
 

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. Forma de pago: Trámite 30 días naturales posteriores a la presentación de la factura, una 
vez que sea aceptada a conformidad por el supervisor asignado por el Cuerpo de 
Bomberos. Se aceptarán pagos parciales de acuerdo a suministro e instalación de 
portones que sean concluidos y recibidos satisfactoriamente por la Administración, los 
cuales serán computados mensualmente a efectos de su cancelación 

 

IV. Para el presente concurso no se debe rendir garantía de participación 
 

V. Garantía de Cumplimiento:  

A. Monto: 5% del monto 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). 

 

VI. 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 ¢5,000,000.00, 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 

 
 

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

 
 

VIII. Multas: Por cada día natural de atraso en la entrega del suministro debidamente 
instalado, se cobrará un 0,5%, hasta un máximo del 25% del total atrasado. (Artículo 
Nº48 RLCA). 
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IX. 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. 
 
 

X. 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. Aurelio Montero o al Tec. Gerardo Hernandez a los teléfonos 2547-3787, de la 
Unidad de Servicios Generales. 

 
 

XI. Monto estimado de contratación: ¢70,000,000.00 
 
 

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 
 

(Original Firmado por) 
Lic. Jessica Delgado López 

Jefe 
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ANEXO 1 

Yo _______________________________, representante de la empresa 

___________________________, declaro bajo fe de juramento que la información contenida en la 

siguiente tabla es verás. 

 

FORMATO PARA CERTIFICAR EXPERIENCIA DE ADMISIBILIDAD  

     
NOMBRE 

PERSONA 

(FISICA O 

JURIDICA) 

CONTACTO  TELEFONO  
CORREO 

ELECTRONICO 

FECHA DE 

INICIO DEL 

CONTRATO 

FECHA DE 

FINALIZACION 

DEL 

CONTRATO 
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ANEXO 2 
FORMATO PARA CERTIFICAR EXPERIENCIA PARA CALIFICACIÓN 

 
 

Yo _______________________________, representante de la empresa 

___________________________, declaro bajo fe de juramento que la información contenida en la 

siguiente tabla es verás. 

     
NOMBRE 

PERSONA 

(FISICA O 

JURIDICA) 

CONTACTO  TELEFONO  
CORREO 

ELECTRONICO 

FECHA DE 

INICIO DEL 

CONTRATO 

FECHA DE 

FINALIZACION 

DEL 

CONTRATO 
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ANEXO N°3 
 
 
 

 
 
Req. 

 
 

Detalle 

 
Portón y/o 
elementos 

 
Cant 

 
Precio 

Unitario 

 
Precio 
Total 

 
Precio 
Total 

con I.V  

 
Mano de  

obra 

 
Precio Total 

requerimiento 

 
1 

 
Pavas 

       

2 Cartago        

3 Cartago        

4 Cañas        

5 San Vito        

 
 
6 

San 
Marcos 
de 
Tarrazú  

       

 
 

 
7 

Bribri        

Cariari        

Los 
Chiles 

       

La 
Fortuna 

       

 
8 

Puerto 
Jiménez 

       

 
 
 
9 

San 
Pedro 
Poas 

       

Grecia        

Sarchí        

Naranjo        

Palmares        

10 Monteverde        

11 Filadelfia        

12 Belén        

13 Palmar 
Norte 
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14 El Roble        

Precio 
Total de 
la oferta 
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ANEXO N° 4 

 

 


