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CBCR-031392-2016-PRB-01637  

20 de octubre de 2016 
 
 

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

 
 

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 horas del 31 de octubre de 2016, con todo gasto pagado, para lo 
siguiente: 
 

CAPÍTULO I 
ASPECTOS TÉCNICOS 

 
I. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO 
 

Renglón Cantidad UM Descripción 

1 4 Unidad Detector de gas 

 
1. Características Técnicas: 
 
1.1 Detector de gases, empleado por los bomberos en la atención de emergencia con 

atmósferas explosivas, tóxicas y sustancias químicas que se utilizan en las 
industrias, en procesos, almacenamiento y transporte, que alerte ante gases tóxicos 
de forma acústica, óptica o por vibración. 

1.2 El equipo debe tener al menos las siguientes certificaciones: UL, EX, CE y ATEX. 
1.3 Equipo capaz de realizar detección simultánea y continua no menor a 4 gases y un: 

oxígeno, monóxido de carbono,  cloro, cianuro de hidrógeno. Además debe contar 
con la función de medición de LEL. 

1.4 Los sensores de LEL, oxígeno y monóxido de carbono deben tener una vida útil de 
uso en condiciones normales no menor a 4 años. Los sensores de cloro y cianuro de 
hidrógeno deben tener una vida útil de uso en condiciones normales de al menos 3 
años. 

1.5 Con capacidad de detectar compuestos orgánicos volátiles por medio de una 
lámpara de foto ionización, la cual debe tener una vida útil de funcionamiento en 
condiciones normales no menor a 3 años. 

1.6 El equipo debe operar en combinación tecnológica Electroquímica, Catalítica y 
Fotoionización para un amplio rango de detección. 

1.7 El equipo debe ser capaz de detectar una muestra a una distancia de 25 metros (80 
pies) en un tiempo no mayor a 20 segundos.  

1.8 Intrínsecamente seguro.  
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1.9 El equipo debe contar con protección incorporada contra polvo y humedad según el 
grado de protección (norma internacional IEC)  IP67.  

1.10 Estuche para protección para transporte del equipo contra daños, golpes y 
vibraciones, con válvula de compensación de presión que le permite equilibrar las 
diferencias de presión dentro y fuera del estuche.  

1.11 El equipo debe permitir la conexión de dispositivos periféricos adicionales 
(computadoras y teléfonos inteligentes con interfaz  Android) de forma inalámbrica, 
con la interfaz necesaria a nivel de hardware y software que permita la exportación 
de datos (resultados) a un medio de almacenamiento secundario. 

1.12 Debe tener una memoria de resultados no menor a 500 datos. 
1.13 Con alarma acústica no menor a 90 dB, visual y vibratoria, para alertar al operador 

sobre una concentración peligrosa según los rangos configurados en los sensores.  
1.14 Con alarma auditiva, visual y vibratoria al exceder los valores STEL TWA. La 

activación de la alarma debe tener la capacidad de ajustarse por el usuario. 
1.15 Con capacidad de encender una alarma de “hombre caído” cuando el equipo no 

detecta movimiento por mas de 30 segundos.  
1.16 Debe tener capacidad de encender todas las alarmas manualmente en caso de que 

el bombero se encuentre en problemas durante una emergencia 
1.17 Con pantalla de cristal líquido (LCD) de fácil lectura con iluminación de fondo a color 

o monocromática, que muestre además de los valores de los gases detectados, la 
carga de la batería e iconos que informen de alguna condición especial como: el fallo 
de los sensores o necesidad en calibración de un gas en caso que sea requerido. 

1.18 El equipo debe operar por difusión ó succión. Dispondrá de una sonda de al menos 2 
m (6.56 pies) de longitud. que permita medir concentraciones en lugares de difícil 
acceso tales como: pozos, alcantarillas, tuberías, entre otros. 

1.19 Debe operar en un rango de temperatura de -20 C°  a 50 C°. 
1.20 Que utilice baterías de fácil adquisición en el mercado nacional, preferiblemente del 

tipo AA que pueda cambiarse fácilmente por el usuario, con autonomía de uso de 15 
horas continuas. No se aceptará que el equipo para operar, utilice más de un tipo de 
batería al mismo tiempo.  

1.21 Con alta resistencia a ondas electromagnéticas y ondas de radio para que no 
generen interferencia en los datos que brinde el equipo.  

1.22 El equipo debe incluir el kit de calibración con todos los accesorios  requeridos para 
la calibración de los sensores en uso del equipo, incluyendo los accesorios 
necesarios para la limpieza automática de la lámpara de fotoionización. El Kit debe 
incluir al menos dos cilindros de calibración por cada uno de los sensores de los 
equipos que así lo requieran. 

1.23 Software en español o inglés, compatible con el sistema operativo Windows y 
Android, que se actualice de forma automática. 

1.24 Referencia: Altair 5X. 
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Renglón Cantidad UM Descripción 

2 1 Unidad 
Detector e identificador de atmósferas 
peligrosas 

 
2. Características técnicas: 
 
2.1 Detector de gases, utilizado por los bomberos para clasificar y medir en forma 

simultánea  productos químicos presentes en el ambiente durante la atención de una 
emergencia.  

2.2 El equipo debe tener como mínimo las siguientes certificaciones: ISO  9001 / ISO 
14001,  AQAP 2110 y MILSTD- 810F 

2.3 Estuche de protección para transporte del equipo contra daños, golpes y vibraciones, 
con válvula de compensación de presión que le permite equilibrar las diferencias de 
presión dentro y fuera del estuche.  

2.4 Que funcione por medio de tecnología de espectrometría de movilidad iónica (IMS) y 
utilizando sensores de temperatura, presión, humedad y de masa. 

2.5 Con una librería de fábrica y de actualización gratuita de al menos 25 productos 
químicos para realizar las comparaciones de las muestras. La librería debe contener 
los siguientes productos a detectar: 
2.5.1 Acrilonitrilo 
2.5.2 Amoniaco 
2.5.3 Benceno 
2.5.4 Arsénico 
2.5.5 Fosfina 
2.5.6 Cloro 
2.5.7 Metanol 
2.5.8 Acido Nítrico 
2.5.9 Fosfina 
2.5.10 Oxido de etileno 
2.5.11 Cianuro de hidrógeno 
2.5.12 Dióxido de nitrógeno 

 
2.6 Con capacidad de identificar sustancias clasificadas como tóxicos químicos 

industriales (TIC´s) y agentes químicos de guerra (CWA) 
2.7 Debe indicar con alarma la detección de mezclas tóxicas 
2.8 Que utilice baterías de fácil adquisición en el mercado nacional, preferiblemente del 

tipo AA que pueda cambiarse fácilmente por el usuario, con autonomía de uso de 8 
horas continuas. No se aceptará que el equipo para operar, utilice más de un tipo de 
batería al mismo tiempo.  

2.9 Con una bomba interna de contínua succión 
2.10 Con alarma visual y audible de no menos de 85 dB que se active cuando las 

concentraciones de los gases detectados superen una atmósfera considerada 
insegura (valores por encima del TLV-TWA) 

2.11 Libre de mantenimiento, sin necesidad de realizar procesos de calibración. 
2.12 Debe operar en un rango de temperatura de -30 C°  a 50 C°. 
2.13 El equipo debe contar con protección incorporada contra polvo y humedad según la 

grado de protección (norma internacional IEC)  IP67.  
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2.14 Debe guardar al menos los últimos 30 datos registrados en las mediciones 
2.15 Con pantalla de cristal líquido (LCD) de fácil lectura con iluminación de fondo a color 

o monocromática, que muestre la naturaleza de los  gases detectados, su peligro a la 
salud además de brindar en forma gráfica un ícono que indique el tipo de peligro 
presente en la atmósfera cuando se active una alarma,  la carga de la batería e 
iconos que informen de alguna condición especial como: el fallo de algún 
componente del equipo 

2.16 El equipo debe permitir la conexión de dispositivos periféricos adicionales 
(computadoras) por medio de conexión USB, con la respectiva interfaz a nivel de 
hardware y software que permita la exportación de datos (resultados) a un medio de 
almacenamiento secundario. 

2.17 Con alta resistencia a ondas electromagnéticas y ondas de radio para que no 
generen interferencia en los datos que brinde el equipo.  

2.18 El equipo debe poder actualizarse con las librerías de fábrica en forma gratuita, así 
como su software y firmware. 

2.19 Con estuche de protección contra golpes y caídas 
2.20 Software en español o inglés, compatible con el sistema operativo Windows, que se 

actualice de forma automática. 
2.21 Referencia: Chempro 100i.  

 
 

Renglón Cantidad UM Descripción 

3 24 Unidad Explosímetros 

 
3. Características técnicas: 
 
3.1 Equipo portátil, de operación manual, construcción fuerte y durable 
3.2 Resistente a los golpes  
3.3 Cada equipo debe tener la capacidad de mostrar las mediciones de los siguientes 

gases y sensores en forma simultánea: 
 
3.3.1 Oxígeno 
3.3.2 Sulfuro de hidrógeno 
3.3.3 Monóxido de Carbono 
3.3.4 LEL 
 

3.4 Batería recargable con autonomía de trabajo no menor de tres horas continuas, 
indicador automático de carga de baterías 

3.5 El oferente en caso de resultar adjudicatario, por cada 5 explosímetros adjudicados, 
deberá entregar un sistema de calibración. En el caso de requerir cilindros para 
calibrar equipos, se deben entregar no menos de 2 cilindros por cada estación de 
calibración, con los gases necesarios para calibrar todos los sensores que así lo 
requieran.  

3.6 El equipo debe cumplir con las normas SCA, MET, MSHA, NFPA que lo afecte o la 
del país de origen debidamente homologada con las anteriomente indicadas y que 
que cumpla con las características aquí solicitadas. 
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3.7 Con capacidad para detectar bajas concentraciones de solventes, solventes polares 
e hidrocarburos. 

3.8 Capaz de operar en ambientes húmedos y salinos. 
3.9 Con sistema de alarma en concentraciones explosivas en concentraciones de LEL, 

deficiencia o saturación de oxígeno y concentraciones peligrosas del sulfuro de 
hidrógeno o monóxido de carbono. 

3.10 Que permita almacenar información la cual se pueda trasladar a una PC. 
3.11 De pantalla digital, que exprese los datos en porcentaje o partes por millón. 
3.12 Con manguera de extensión no menor a 1.5 metros. 
3.13 De baterías convencionales que se comercialicen en el mercado nacional. 
3.14 Con indicador del estado de la carga de la batería. 
3.15 Preferiblemente que no use filtros reemplazables y de usarlos que los mismos no 

sean específicos para sólo una sustancia. 
3.16 Con estuche plástico resistente a los golpes, color naranja o amarillo. 

 
 

Renglón Cantidad UM Descripción 

4 2 Unidad Juego (kit) para control de fugas de cloro, Tipo A 

 
4. Características técnicas: 
 
4.1 Debe cumplir con las especificaciones DOT 3A480 
4.2 Debe ser modelo 2014 ó posterior. 
4.3 Componentes: 

4.3.1 Capucha con válvula de drenaje para válvula principal 
4.3.2 Juego de llaves para cierre de válvulas: 1 tipo cuadrada, 1 mixta de 1 ¼ y 1 

mixta de 7/16  
4.3.3 Juego de empaques para diferentes diámetros de válvulas de neopreno: 

consta de 2 empaques para capuchón y 2 para ajustador del cuerpo del 
cilindro 

4.3.4 Base en acero y juego de cadenas para fijación de la capucha 
4.3.5 Mazo y juego de puntas. 
4.3.6 Dispositivo para ajuste de cadenas 
4.3.7 Empaque de ajuste para capucha y cilindro 
4.3.8 Juego de empaques de hule de neopreno 
4.3.9 Cuatro agujas para fuga de cloro en cilindro y válvula 
4.3.10 Juego de Cadenas de acero al carbón  
4.3.11 1 Grapa para tapón fusible  
4.3.12 1 Grapa para desgas  
4.3.13 1 Martillo de bola  
4.3.14 1 Arco con segueta 
4.3.15 1 Lima bastarda tabla de 10"  
4.3.16 1 Espátula de 2"  
4.3.17 1 Par de guantes para realizar tareas de control de fuga de cloro 
4.3.18 5 Empaques de asbesto para conector de bronce 
4.3.19 5 Empaques de asbesto para grapa de tapón fusible  
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4.4 Con estuche de plástico duro y resistente a los golpes, con capacidad de albergar 
todos los accesorios y transportar el equipo. 

4.5 Referencia: Indian Springs kit cloro A 
 

Renglón Cantidad UM Descripción 

5 1 Unidad Juego (kit) para control de fugas de cloro, Tipo B 

 
5. Características técnicas: 
 
5.1 Para contenedores de 2000 libras ó 1 tonelada. (sistema métrico internacional) 
5.2 Debe ser modelo 2014 ó posterior. 
5.3 Debe contener herramientas y accesorios para detener las fugas en la válvula, tapón 

fusible y en las paredes laterales de cloro de contenedores de 2000 libras ó 1 
tonelada, que cumplan con la especificación DOT 106A500X. 

5.4 El kit debe contener el siguiente equipamiento: 
5.4.1 Cubierta 
5.4.2 Sello de vitón de diferente tamaño 
5.4.3 Sellos tipo Garlock de diferente tamaño 
5.4.4 Yugo 
5.4.5 Tacos 
5.4.6 Tapa de tuerca 
5.4.7 Sello tipo Garlock de 1/16” x 1” x  3” 
5.4.8 Cadena Lateral 
5.4.9 Perno de Tapa 
5.4.10 Parche de acero 
5.4.11 Sello cuadrado 3”  X 1/8” de vitón 
5.4.12 Cubierta con válvula de alivio 
5.4.13 Conjunto de barra 
5.4.14 Llave de válvula estándar 
5.4.15 Llave 1 1/4” x 12” 
5.4.16 Herramienta hexagonal de 1 1/4” 
5.4.17 Extensión y adaptador de 9” 
5.4.18 Llave de barra 1” x 20” 
5.4.19 Espiga de 5/32” x 1/2” x 6” 
5.4.20 Espiga de 7/8” x 1 1/4” x 8” 
5.4.21 Espiga de 1/16” x 1 7/16” x 8” 
5.4.22 Empaque para válvula de alivio 
5.4.23 Removedor de pintura 
5.4.24 Martillo mecánico de 3 lbs 
5.4.25 Kit de sellos 
5.4.26 Yugo de válvula 
5.4.27 Adaptador de válvula 

 
5.5 El equipamiento debe venir con herramientas etiquetadas y codificadas por color. 
5.6 Debe traer manuales de usuario en español 
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5.7 Con estuche de plástico duro y resistente a los golpes, con capacidad de albergar 
todos los accesorios y transportar el equipo 

5.8 Referencia: Indian Springs kit cloro B 
 
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 renglón, 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 
materiales deseados; desde luego, se aceptan las mejoras y ventajas que más 
convengan a la Institución. 

 
3. El Oferente puede ofrecer las marcas y modelos que considere conveniente y que se 

ajusten a lo solicitado en las especificaciones técnicas del cartel.  
 

IV. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OFERENTE 
 
1. El Oferente debe cotizar para cada renglón en el que participa, el precio unitario y 

total; así como cualquier otro servicio requerido. En ese sentido, la oferta debe 
indicar los elementos que componen el precio, según corresponda. Estos equipos 
son exentos del impuesto general sobre las ventas. 

 
2. El oferente deberá aportar para cada uno de los puntos descritos en el renglón 1 

punto 1.2, renglón 2 punto 2.2 y renglón 3 punto 3.5, las certificaciones respectivas.  
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3. Catálogos, literatura técnica y/o ilustraciones: Para todos los renglones es 
indispensable la presentación de catálogos, literatura técnica y/o ilustraciones de los 
suministros ofertados. Se deberá indicar marca y modelo (cuando corresponda), para 
lo cual se deberá identificar debidamente todos los suministros ofertados con el 
número de renglón. 
 

4. 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. 

 
5. Plazo de entrega: El plazo de entrega máximo para cada renglón será de sesenta 

(60) días naturales.  Para todos los efectos legales, se tendrá por iniciado al día 
siguiente de la entrega de la orden de compra por parte de Bomberos, salvo que 
expresamente se indique otra cosa. 

 
6. Garantía: Dos (02) años para los equipos descritos en los renglones 2, 3, 4 y 5; la 

cual deberá indicarse por escrito en la oferta, así como los alcances y limitaciones de 
la garantía. Los suministros cotizados se deberán encontrar libres de defectos de 
fabricación. En caso de omisión, se entenderá válida y absolutamente obligatoria en 
caso de resultar adjudicado. 

 
Para el renglón N° 1 aplicará una garantía mínima según se describe a continuación:  
a. Sensores básicos, 3 años. 
b. Sensores adicionales, 2 años. 
c. Lámpara de foto ionización 2 años. 

 
7. 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 renglón. 

 
8. Para los renglones N°1, N°2 y N°3, el oferente debe manifestar por escrito que 

brindará mantenimiento y soporte garantizado y certificado por parte del fabricante y 
del representante en caso de ser necesario, durante el período de garantía de 
funcionabilidad.  

 
9. Capacitación en el uso de los equipos de los renglones N°1 Detector de 

atmósferas peligrosas y N°2 Detector e Identificador de atmósferas peligrosas: 
 

9.1 El Oferente deberá indicar expresamente, que brindará la capacitación de uso y 
mantenimiento de los equipos para los renglones N° 1 y 2, a 15 funcionarios de 
la Unidad Operativa de Materiales Peligrosos. Dicha capacitación no significará 
un costo adicional para el Cuerpo de Bomberos y tendrá una duración mínima 
de 16 horas, distribuido en dos días,  8 horas cada día, y se llevará a cabo en 
las instalaciones que disponga y facilite el Cuerpo de Bomberos. 

9.2 Material didáctico: El oferente debe indicar expresamente en su propuesta, 
que en caso de resultar Adjudicatario, el material didáctico original para la 
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capacitación se encuentra en idioma Español o Inglés. No se aceptará material 
en idioma diferente a los aquí establecidos.  

9.3 Perfil del instructor: El oferente debe aportar certificación emitida por el 
fabricante de los equipos, donde quede constancia que los técnicos son 
certificados por el fabricante en el mantenimiento de ellos. 

 
V. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL ADJUDICATARIO 
 
1. Los equipos y suministros ofrecidos deberán venir con los números de serie 

asignados por el fabricante. 
 

2. Los cilindros que se entreguen para el sistema de calibración, deberán tener una 
fecha de vigencia no menor a un año contado a partir de la entrega efectiva de los 
explosímetros, lo cual deberá estar señalado en el cilindro correspondiente. Los kit 
de calibración deben ser entregados con todos los accesorios necesarios para 
realizar la calibración.  

 
3. Cada equipo debe ser entregado con 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. Manuales: Para todos los renglones, el adjudicatario deberá entregar con cada 

equipo adjudicado, un manual de partes, servicio y mantenimiento. 
 

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 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, como sigue: 

 

 PYME de industria 5 puntos 

 PYME de servicio 5 puntos 

 PYME de comercio 2 puntos 
 

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

 

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

 

V. 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). 

 

VI. 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 de los 

renglones adjudicados, calidad de los bienes entregados (faltante de alguna de las 

partes que lo componen, 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.  

 

VII. 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. 

 

VIII. 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. 

 

IX. Monto estimado de contratación: ¢53.882.000,00 (Cincuenta y tres millones 
ochocientos ochenta y dos mil colones exactos). 
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X. Las consultas de orden formal podrán formularse con el funcionario Erick Fallas 
Barquero al teléfono 2547-3753, o a su cuenta de correo electrónico 
efallas@bomberos.go.cr. Las consultas de orden técnico deben ser dirigidas al señor 
Joan Bustamante Gamboa al teléfono 2547-3754. 

 
 

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

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

(Original Firmado por) 

Lic. Jéssica Delgado López, Jefe 

Unidad de Proveeduría 

 
 
 
 
 

 


