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CBCR-024856-2016-PRB-01236  
22 de agosto de 2016 

 
LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000009-UP 

 “Adquisición de compresores de aire para ARAC  (Solución incluye rack de llenado 
y sistema de cascada)” 

 

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 16 de setiembre de 2016, con todo gasto pagado e 
impuestos incluidos, para lo siguiente 
 

CAPÍTULO I 
ASPECTOS TÉCNICOS 

 
I. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: 
 

Renglón Cantidad Descripción 

Único 10 
Compresores de aire para ARAC, solución que incluye rack 
de llenado y sistema de cascada 

 
Características técnicas: 
 
1. Compresor de aire:  

 
De trabajo pesado, para la recarga de cilindros por parte del personal de 
Bomberos.   

 
1.1 Equipo estacionario, eléctrico, con capacidad de producir no menos de 

0.3681 metros cúbicos (13 pies cúbicos) de aire por minuto para cargar 
cilindros a una presión de 421.8 Kg/cm2  (6000 psi). 

1.2 Sistema de purificación grado D o superior, con sistema de doble filtro 
reemplazables para una operación no menor a 4,247.53 metros cúbicos 
(150.000 pies cúbicos).  

1.3 Accionado por un motor eléctrico de 240 voltios, monofásico. 
1.4 Compresor de cuatro etapas, con válvulas de seguridad en todas las etapas. 
1.5 Las válvulas de entrada y salida de cada etapa, deben de tener una vida útil 

no menor a 2,000 horas. 
1.6 Los enfriadores entre cada etapa y el enfriador final deben ser fabricados en 

acero inoxidable. 
1.7 La carcasa del compresor debe ser fabricada en aluminio.   
1.8 Con sistema automático de apagado al alcanzar la presión establecida. 
1.9 Con sistema automático de apagado por alta temperatura. 
1.10 Sistema automático para drenar la condensación. 
1.11 Sistema para registrar las horas de operación. 
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1.12 Debe de contar con un manómetro de presión entre cada etapa. 
1.13 Con sistema de alarma, que indique que el filtro requiere ser sustituido, 

adicionalmente debe contar con un sistema de bloqueo de seguridad para 
cuando el filtro cumplió su vida útil. 

1.14 Con el compresor, debe entregarse una manguera de llenado de no menos 
de tres (3) metros de longitud con terminal hembra CGA 347. 

1.15 Con los accesorios necesarios para alimentar un rack de llenado de doble 
cilindro empleados en los equipos de protección respiratoria de bomberos. 

1.16 Por cada compresor adjudicado se deberán entregar dos (2) juegos de filtros 
de purificación. 

 
2. Estación (Rack) de llenado: 

 
Para la recarga de cilindros de aire de 4500 psi, cerrado, con indicadores de 
presión, para sistema de cascada. 

 
2.1 Certificado contra explosión por Underwriters Laboratories (UL). 
2.2 Con indicadores de presión de entrada y salida. 
2.3 Niples y tuercas del tipo CGA 702. 
2.4 Con válvula de entrada de aire. 
2.5 Con válvula de llenado independiente para cada cilindro. 
2.6 Con válvula de drenaje automático. 
2.7 Cámara de protección de carga y puerta de seguridad, que soporte el 

impacto de una ruptura de un cilindro sin afectar al operador. 
2.8 Debe permitir llenar en forma simultánea no menos de dos cilindros de 

ARAC de 4500 psi. 
2.9 Para trabajo pesado. 

 
3. Sistema de cascada de 6000 PSI. 

 
Sistema compuesto por los siguientes elementos: Cilindros, mangueras de 
interconexión y  mangueras de abastecimiento del compresor a la cascada y de 
ésta al rack de carga. 

 
3.1 Seis (6) cilindros tamaño "M" fabricados bajo estándar UN, para almacenar 

aire a una presión no menor a 6000 psi, con sus respectivas tapas de 
seguridad para transporte y protectores de válvula. Conectores tipo "T" uno por 
cada cilindro con machos CGA–347 para acoplar las mangueras de 
interconexión, con protector de válvula en cada cilindro.  Uno de los conectores 
en T tendrá un tapón para sellar la entrada prevista para una línea de 
alimentación. 

3.2 El cilindro fabricado debe permitir realizarle pruebas hidrostáticas cada 10 
años. 

3.3 Cinco (5) mangueras flexibles de al menos 60 cm de longitud, para la 
interconexión de los cilindros, para presiones de trabajo de 6000 psi. 

3.4 Una manguera de abastecimiento no menor a 1.5 m de longitud, acoplable a la 
salida del compresor a la cascada. 
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3.5 Una manguera de abastecimiento no menor a 1.5 m de longitud acoplable a la 
salida de la cascada al rack de llenado, con válvula de drenaje y conector de 
ajuste manual. 
 

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 le aplicará  el siguiente criterio de evaluación: 
 
Precio (Máximo 100 puntos): Se asignarán 100 puntos a la oferta que cotice el menor 
precio por el único renglón en concurso, para las restantes ofertas se utilizará la 
siguiente fórmula: 

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

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

 
III. CONDICIONES GENERALES PARA EL OFERENTE 

 

1. Todos los equipos y/o suministros ofertados deberán ser totalmente nuevos, no se 
aceptarán suministros reconstruidos o reciclados. 

 

2. Toda mención de catálogos, nombres, marcas, especificaciones y otras 
indicaciones que corresponden a determinadas casas comerciales, deben 
tomarse únicamente a título de referencia, pues han sido citados para mayor 
claridad de los Oferentes, solamente con el propósito de identificar, describir e 
indicar las características de los bienes deseados; desde luego, se aceptan las 
mejoras y ventajas que más convengan a la Organización.  

 

3. Los equipos ofrecidos deberán venir con los números de serie asignados por el 
fabricante. 

 
 
IV. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OFERENTE: 
 

1. Compatibilidad del equipo: La solución de compresor de aire, rack de llenado y 
cascada, deben ser compatibles entre sí, para de esta forma conectar a los 
conjuntos de aire comprimido a 6000 PSI, que utiliza actualmente el Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica. Para comprobar este requisito, el Oferente debe 
complementar su propuesta con la literatura técnica donde sea posible la 
verificación correspondiente. 
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2. El equipo ofrecido debe cumplir con los estándares de la OSHA, NIOSHA y CGA y 
las características aquí establecidas; además deberá traer una etiqueta 
pictográfica o en su defecto una nota del fabricante que indique que ha sido 
certificado por ese laboratorio, para lo cual se deberá aportar copia del certificado 
respectivo.  

 

3. La fecha de fabricación de los equipos no podrá ser mayor a 6 meses, para lo cual 
se debe aportar una constancia de la fecha de liberación del producto.  

 

4. El Oferente debe cotizar el precio unitario y total de los equipos solicitados. Estos 
equipos son exentos del impuesto general sobre las ventas, según lo establecido 
en el artículo N°8 de la Ley Reguladora de todas las Exoneraciones Vigentes su 
Derogatoria y Excepciones N°7293. 

 

5. El oferente debe manifestar que cuenta con respaldo de repuestos y 
mantenimiento en el país para los equipos cotizados. 

 

6. El oferente debe entregar manifestación expresa del fabricante que certifica al 
menos un Técnico en el país que de mantenimiento a los equipos, para lo cual se 
debe aportar la acreditación de la capacitación del técnico por parte del fabricante 
al que representan. 

 

7. Catálogos, literatura técnica y/o ilustraciones: es indispensable la presentación 
de catálogos, literatura técnica y/o ilustraciones de los suministros ofertados. Se 
deberá indicar la marca y modelo para los bienes. 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. 

 

8. Plazo de entrega: El Oferente deberá indicar el plazo de entrega ofrecido. Para 
todos los efectos, el plazo de entrega no podrá ser superior a 90 días naturales. 
Para todos los efectos legales, se tendrá por iniciado al día siguiente de la entrega 
de la orden de compra, salvo que expresamente se indique otra cosa. 

 

9. Garantía: Dos (02) años por escrito en la oferta, donde se expresen los alcances 
y limitaciones de la garantía; y que los suministros cotizados se encuentran libres 
de defectos de fabricación y que dicha garantía cubrirá todos los daños que se 
generen en los equipos cuando sean utilizados. En caso de omisión, se entenderá 
válida y absolutamente obligatoria en caso de resultar adjudicado. 

 
V. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL ADJUDICATARIO 
 

1. Por cada compresor adjudicado se deberán entregar dos (2) juegos de filtros de 
purificación. 

 

2. Los equipos y suministros ofrecidos deberán venir con los números de serie 
asignados por el fabricante. 
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3. Cada equipo debe traer su respectivo manual de partes, uso y mantenimiento. La 
literatura debe aportarse en idioma español, o en otro idioma, pero en este caso 
se requerirá que presente la traducción bajo responsabilidad del Adjudicatario, 
conforme el artículo 52, inciso j y artículo 62 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 

 

4. El Adjudicatario deberá indicar los requerimientos mínimos eléctricos, espaciales y 
estructurales para la instalación de los compresores. 

 

5. La puesta en marcha y arranque inicial debe ser realizada por un Técnico 
certificado por el fabricante de los equipos.  

 

CAPÍTULO II 
DELIMITACIÓN ASPECTOS FORMALES 

 
I. Criterio de desempate:  

 
Se considerará como factor de desempate en la evaluación del presente concurso, 
una puntuación adicional a las PYME que hayan demostrado su condición a la 
Administración según lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, Ley N° 8262 y sus reglamentos. 

 
En caso de empate, la Organización considerará la siguiente puntuación adicional: 
 
• PYME de industria: 5 puntos 
• PYME de servicio: 5 puntos 
• PYME de comercio: 2 puntos 

 
Todo esto según lo dispuesto en el artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 
 
En caso de que el empate persista se definirá por orden de relevancia según los 
siguientes factores: 
 
a. Menor plazo de entrega 
b. Mayor plazo de garantía 

  
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: El pago se realizará dentro de los 30 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura, una vez recibido el suministro, bien o servicio a satisfacción 
del Cuerpo de Bomberos. 
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IV. Plazo para adjudicar: El acto de adjudicación será emitido en el plazo máximo de 

32 días hábiles, según lo establecido en el artículo 87 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. Dicho plazo podrá ser prorrogado por un tanto igual al 
indicado anteriormente. 

 
V. Vigencia de oferta: La oferta debe tener una vigencia mínima de 32 días hábiles, o 

en su defecto, el plazo máximo para disponer el acto de adjudicación, según lo 
establecido en el artículo N°67 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 

 

VI. Para el presente concurso no se aceptarán mejoras al amparo del artículo 28 bis del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 
VII. Garantía de participación  
 

a. Monto: 1% del monto total cotizado. 
b. Vigencia: Hasta por un mes adicional a la fecha máxima establecida para dictar 

el acto de adjudicación 
c. Para ejecución de esta garantía se procederá conforme a lo establecido en el 

artículo Nº 39 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.   

 
VIII. Garantía de Cumplimiento: 
 

a. Monto: 5% del monto total 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). 

 
IX. Multa y clausula penal 

 

1. Si se presenta atraso en la entrega de los suministros de acuerdo con las 
condiciones establecidas tanto en el cartel así como en la oferta, el contratista 
deberá pagar al Cuerpo de Bomberos por concepto de cláusula penal la suma de 
un 1% del valor total de reposición de la parte incumplida por cada día natural de 
atraso. El estudio del cálculo de dicho valor consta en el expediente licitatorio. 

 

2. Si existe una defectuosa ejecución del objeto contratado, entrega incompleta del 
renglón o calidad de los artículos entregados (faltante de alguna de las partes 
que lo componen, filtros de purificación, etc.), el contratista deberá pagar al 
Cuerpo de Bomberos por concepto de multa la suma de ¢127.000,00 diarios del 
valor de la parte incumplida.  
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X. Puesto el suministro: En la Bodega de Aprovisionamiento del Cuerpo de 
Bomberos,  situada en San Antonio de Desamparados, 400 metros sur este de la 
Iglesia Católica; previa cita con el señor Jonathan Villalobos al teléfono 2276-6660 

 
XI. 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 

 
XII. Monto estimado de contratación:   ¢290.000,000.00 

 
XIII. Las consultas de orden formal podrán formularse con el funcionario Gabriela Fiatt 

Fernández al teléfono 2547-3700 extensión 3850 o a su cuenta de correo electrónico 
gfiatt@bomberos.go.cr. Las consultas de orden técnico deben ser dirigidas al señor 
Joan Bustamante Gamboa, funcionario de la Unidad de Servicios Generales a los 
teléfonos 2547-3754. 

 

Nota importante: El capítulo II de aspectos formales (formulario denominado "Pliego de 
condiciones generales") se considera parte integral de este concurso, por lo que el Oferente, a la 
hora de formular su cotización,  deberá considerar lo descrito en sus cláusulas, quedando obligado 
a su vez a aportar los requisitos que se solicitan en ese aparte. 

 
 
 

Atentamente, 
UNIDAD DE PROVEEDURÍA 

 
-Original Firmado- 

 
Licda. Jéssica Delgado López 

Jefe 
GFF 


