
 

 

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  

CBCR-032134-2016-PRB-01718  

27 de octubre de 2016 
 
Señores 
Oferentes 
 
Referencia: Aclaración-Modificación-Prórroga de la Licitación Abreviada 

2016LA-000040-UP “Equipos especializados para emergencias 
con materiales peligrosos” 

 
Estimados señores: 
 
Se informa a los interesados en la presente contratación, cuya invitación se 
comunicó mediante oficio CBCR-031420-2016-PRB-01640 del 20 de octubre del 
2016, lo siguiente: 
 
 
I. Aclaraciones:  

 

Renglón N°1 “Detector de gas” 
 

Punto N°1.5: Se requieren 5 sensores que midan los gases (oxígeno, monóxido 
de carbono, cloro, sulfuro de hidrógeno) y adicionalmente una lámpara PID que 
detecte compuestos volátiles orgánicos. Por lo que el equipo en total tendrá seis 
mediciones en pantalla. 
  
Punto N°1.7: El equipo debe tener una bomba de succión interna, lo cual ayuda a 
detectar los compuestos a esa distancia. En cuanto al sensor que debe evaluar la 
presencia en 20 segundos, sería con el sensor de LEL principalmente. Valga 
señalar que no se indica que en 20 segundos de exposición indique la cantidad 
presente en el ambiente, si no, que solamente detecte la presencia y luego inicie 
con la medición exacta del compuesto en el ambiente dadas las posibilidades de 
variación por factores de concentración e incluso climáticos. 
  
Punto N°1.10: Se deberá entregar una caja para cada equipo (4 cajas en total) y 
debe contar con las válvulas de compensación de presión y la espuma de 
protección. 
  
Punto N°1.20: El equipo puede contar con la opción de operar con batería de litio 
recargable o las baterías tipo AA, no obstante no se acepta que el equipo deba 
operar con los dos sistemas al mismo tiempo tal y como lo establece el pliego de 
condiciones particulares. 
 
 Punto N°1.22: Se deberá entregar un kit de calibración por cada detector de gas, 
a su vez deberá incluir todos los accesorios solicitados. Adicionalmente se aclara 
que el kit de calibración podrá ser manual o automático, toda vez que el sistema 
automático tenga una fuente de energía de respaldo o el uso de baterías. A su 
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vez respecto del flujo regulador de los cilindros, el mismo será el que determine 
el fabricante por lo que se tendrá con apego a la recomendación determinada por 
fábrica. 
  

Renglón N°3 “Explosímetros” 
  

Punto N°3.3: Se requiere que la vida útil sea del mismo periodo a la garantía 
solicitada para el equipo. 
 
Punto N°3.5: El equipo de calibración podrá ser manual o automático, siempre y 
cuando el sistema automático tenga una fuente de energía de respaldo o el uso 
de baterías. De igual manera se aclara que se deberá entregar 4 kits de 
calibración. 
  
Punto N°3.10: El equipo deberá permitir  conexión a PC, conforme a lo solicitado 
en el pliego de condiciones particulares. 
  
Punto N°3.12: El equipo podrá trabajar por succión o difusión, no obstante debe 
contar con los accesorios para realizar la succión de forma manual o automática. 
  
Punto N°3.16: Se debe entregar un estuche por cada explosímetro, no se 
requiere válvula de descompresión, adicionalmente el estuche debe brindar 
protección contra la humedad y contar internamente con material para proteger 
contra golpes y el equipo. 
 
El sistema de alarma de hombre caído, no es un sistema requerido dentro del 
pliego de condiciones particulares, no obstante se aceptan las mejoras 
propuestas al equipo solicitado. 
 
El flujo regulador de los cilindros, será el que determine el fabricante por lo que 
se tendrá con apego a la recomendación emitida. 

 
II. Modificaciones: 

 
    Renglón N°1 “Detector de gas”, inciso N°1.3: 

 
    - Deberá leerse: 

 
Equipo capaz de realizar detección simultánea y continua no menor a 4 gases: 
oxígeno, monóxido de carbono, cloro, sulfuro de hidrógeno. Además debe contar 
con la función de medición de LEL. 

 
    Renglón N°1 “Detector de gas”, inciso N°1.9: 
 

    - Deberá leerse: 
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El equipo debe contar con protección incorporada contra polvo y humedad según 
el grado de protección (norma internacional IEC)  IP65. 

 
  
III.  Prórroga: 

 
  
La apertura de ofertas se prorroga para las 10:00 horas del 02 de noviembre del 
2016.  
  
Todos los demás términos, condiciones y características permanecen invariables. 
  
Quedamos a sus órdenes para lo que estime pertinente. 

 
 

Atentamente, 
UNIDAD DE PROVEEDURÍA 

 
(Original Firmado por) 

Lic. Jéssica Delgado López 
Jefe 

 
 
 
 
 
 
 

 
cc: Consecutivo / Expediente 


