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CBCR-029654-2016-PRB-01492  

04 de octubre de 2016 
 

LICITACION ABREVIADA Nº 2016-000035-UP 
“Equipos Especializados para Aguas” 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, con domicilio en San José, 

calle 18, avenida 3, costado norte de la parada de autobuses “La Coca Cola”, 

recibirá ofertas por escrito hasta las 10:00 horas del 13 de octubre de 2016, con 

todo gasto pagado, para lo siguiente: 

 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS TÉCNICOS 

 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO 

 

A Objeto de la contratación: Equipo para ejecutar labores especializadas en la 
atención de emergencias, realizadas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Costa Rica. 
 

Renglón Descripción Cantidad 

1 Bombas para Espalda 150 

 

1. Características técnicas: 

1.1 Bomba de espalda para uso en labores de brigadas forestales, que cumpla 

lo regulado en la normativa 5100-103, 5100-217, 5100-256, 5100-257 del 

Servicio Forestal de los Estados Unidos. 

1.2 El equipo deberá cumplir con la ultima versión de la norma NFPA 1977, 

Ropa Protectora y Equipos para el Combate de Incendios Forestales. 

1.3 Capacidad de 5 galones. 
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1.4 Construida en material tipo nylon de textura rugosa, con tratamiento que le 

brinde mayor resistencia y durabilidad para las labores arduas de brigadas 

forestales. 

1.5 Bolsa plástica de alta durabilidad dentro de la bolsa externa para transporte 

de agua, que sea reemplazable y de bajo costo. 

1.6 Boca ancha de llenado en la pantalla de la bolsa principal 7,6 a 8,8 cm (3-

3,5 pulgadas), con sistema de rosca que permita su apertura y llenado. 

1.7 Agarradera para sujeción manual durante el llenado de la bolsa, que 

permita mejor manipulación por parte de los bomberos.  

1.8 Sistema de acople rápido para pistola de fácil manejo en la parte baja de la 

bolsa, que garantice la estanqueidad del sistema. 

1.9 Pistola de bronce, con bomba de accionamiento manual, la misma 

compatible con otras marcas existentes. 

1.10 Pistola con boquilla para patrón de chorro directo y neblina. 

1.11 Fajas acolchadas que brinden distribución del peso sobre los hombros de 

manera confortable. 

1.12 Sistema de sujeción adicional a la altura de la cintura y pecho que evite los 

movimientos lateralizados y brinde mayor confort al bombero. 

1.13 Con velcro en las fajas acolchadas de hombros para poder sujetar la 

pistola de mano y otros accesorios. 

1.14 Bolsa adicional para cargar diferentes accesorios, medidas 35,5 X 22,8 X 

7,6 cm (14X9X3 pulgadas) 

1.15 Que no se requiera herramientas para su reparación en campo. 

1.16 Kit de empaques incluidos. 

1.17 Referencia: Bomba Indian, Modelo FireChief. 

 

Renglón Descripción Cantidad 

2 Bomba Portátil de 500 galones por minuto (gpm) 02 

 

2. Características técnicas 

 

Equipo de extinción para uso por los servicios de bomberos, que  debe estar 

compuesto en conjunto por los elementos cuyas características se describen a 

continuación en detalle. 

 

2.1 Estructura 

El conjunto de elementos que componen la bomba, deben estar integrados en 

una estructura metálica de acero, la cual cumpla con las siguientes 

características. 
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2.1.1 Debe poseer un diseño ergonómico que facilite su manipulación, 

transporte por los bomberos y su operación. 

2.1.2 Debe contar con un sistema de absorción de vibraciones que evite 

daños en los componentes durante su operación y transporte. 

2.1.3 Debe contar con agarraderas para su transporte. 

2.1.4 Dimensiones de 68,58 centímetros de largo, 53,34 centímetros de 

ancho, 63,5 centímetros de alto. 

2.1.5 Peso no mayor a 79 Kg según referencia en NFPA 1142. 

 

2.2 Motor: 

2.2.1 Motor de combustión monocilindrico, de 4‐ciclos, a gasolina, eje 

horizontal  (OHV). 

2.2.2 Enfriamiento por aire. 

2.2.3 Potencia de 13.4 kW @ 3600 RPM o mayor. 

 
2.3 Lubricación: 

2.3.1 Filtro de aceite reemplazable. 

2.3.2 Sistema de lubricación de full presión con filtro de aceite estiloautomotor.  

2.3.3 Tubo de llenado de aceite del motor con varillamedidora. 

2.3.4 Sistema de llenado de aceite de fácil acceso para los cambios de 

mantenimiento requeridos. 

2.3.5 Con sistema de protección de bajo nivel de aceite, que haga que se 

apague o no pueda arrancarse cuando su nivel está por debajo de lo 

normal. 

 

2.4 Arranque: 12‐voltios retroceso eléctrico y manual. 

 
2.5 Alternador: 16 Amperios. 

 
2.6 Especificaciones de la Bomba: 

 

2.6.1 Tipo: Paquete 

2.6.2 Entrada: 

2.6.2.1 4 pulgadas NH, con su respectiva tapa. 

2.6.2.2 Adaptador con rosca macho que permita una conexión NH en 6 

pulgadas   ( 152,4 mm). 

2.6.2.3 Adaptador con rosca macho que permita una conexión NH en 4,5 

pulgadas   ( 114,3 mm). 

 
2.6.3 Descarga:  

2.6.3.1 Válvula de un cuarto de giro hecha en bronce, operada por perilla 

tipo hala/empuja.  
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2.6.3.2 Válvula esfera con rosca macho NH de 2‐ 1/2”, con su respectiva 

tapa. 

2.6.3.3 Válvula esfera con rosca macho NH de 2‐ 1/2”, con su respectiva 

tapa. 

 
2.6.4 Tablero: El tablero de operación incluye reloj indicador de presión 

dedescarga, indicador de presión en la entrada, luz de advertencia 

parabaja presión de aceite, controles de ignición y apagado, control 

develocidad, luces de consola y salida de 12 voltios. 

 

2.6.5 Cuerpo de la bomba: Aleación de aluminio de alta resistencia, 

anodizado para superiorresistencia a la corrosión. 

 

2.6.6 Impulsor: Bronce de alta‐resistencia y resistente a la corrosión, 

totalmenteencapsulado, de doble HUB (boca) para balancear las 

fuerzashidráulicas, balanceado mecánicamente para eliminar vibración. 

 
2.6.7 Anillos Espaciadores: Anillos de bronce, fácil de remplazar cuando 

requerido pararestaurar la eficiencia original de la bomba. 

 

2.6.8 Manga del Eje: Acero Inoxidable de Alta‐Resistencia. 

 
2.6.9 Sello del Eje: Sellos mecánicos del tipo cargado con resorte. 

 
2.6.10 Sistema de Vacío: Rápido y fácil de usar, obtenido con el sistema de 

escape del motor. 

 
2.6.11 Tanque de Combustible: Tanque de combustible de 7,90 litros o mayor 

capacidad, que cumpla con las normas EPA EvaporativeRequirement 

(40 CFR Parte 1060). 

 
2.7 Referencia: Marca Darley, Modelo HE18V. 

 
 

Renglón Descripción Cantidad 

3 Bomba Portátil para Forestales 02 

 
3. Características técnicas 

 

Equipo de extinción para ser utilizado por los servicios de bomberos en incendios 

forestales que debe estar compuesto en conjunto por los elementos cuyas 

características se describen a continuación en detalle. 
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3.1 Bomba para combate de incendios forestales, portátil, la misma montada en 

un paquete, motor+bomba. 

3.2 Debe cumplir con la ultima versión de NFPA 1906 Norma de Equipos para 

Incendios Forestales. 

 

3.3 Estructura: El conjunto de elementos que componen la bomba, deben estar 

integrados en una estructura metálica de acero, la cual cumpla con las 

siguientes características. 

 
3.3.1 Debe poseer un diseño ergonómico que facilite su manipulación, 

transporte por los bomberos y su operación. Debe contar con 

agarraderas para su transporte. 

3.3.2 Debe contar con un sistema de absorción de vibraciones que evite 

daños en los componentes durante su operación y transporte. 

 
3.4 Motor 

3.4.1 Potencia máxima no menor a 7,5 Kw@5500 rpm. 

3.4.2 Torque máximo 8.9 lb-ft (12 Nm) @ 5000 rpm. 

3.4.3 Motor dos tiempos enfriado por aire. 

3.4.4 Mono cilindro con camisa reemplazable de hierro fundido. 

3.4.5 Sistema de arranque manual de rebobinado con cuerda de partida 

manual de respaldo. 

3.4.6 Sistema de encendido por ignición electrónica. 

3.4.7 Lubricación por aceite en mezcla de combustible. 

3.4.8 Combustible: mezcla de aceite y gasolina. 

 
3.5 Especificaciones de la Bomba: 

 

3.5.1 Tipo: 

3.5.1.1 Paquete 

3.5.1.2 Bomba centrífuga de 4 etapas, desacoplable. 

3.5.1.3 Abrazadera de sujeción de apertura rápida. 

3.5.1.4 Piezas de la bomba de aleación de aluminio liviana. 

3.5.1.5 Piezas de la bomba de aluminio anodizado para resistir la 

corrosión. 

3.5.1.6 Eje de acero inoxidable. 

3.5.1.7 Sello rotatorio mecánico. 

3.5.1.8 Interruptor de detención automático contra sobre revoluciones. 

3.5.1.9 Bastidor de acero pintado 

3.5.1.10 Diámetro de succión de 2 1/2"NH 

3.5.1.11 Diámetro de descarga de 1 1/2 NH 
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3.5.1.12 Consumo de combustible 4,5 L/H 

3.5.1.13 Altura de succión mínima 3 metros. 

 
3.6 Desempeños 

3.6.1 Máxima presión 2620 KPa 

3.6.2 Flujo máximo: 371 L/min/ Altura cabeza: (268 m) 

3.6.3 295 lpm @ (689Kpa)/ 246 lpm @ (1035 KPa)/ 144 lpm @ (1380 KPa) 

 
3.7 Referencia: Bomba Mark III Waterax. 

 
 

Renglón Descripción Cantidad 

4 Turbina  02 

 
4. Características técnicas 

 

Equipo auxiliar para ser utilizado por los servicios de bomberos, que garantice un 

suministro de agua durante operaciones de emergencia. 

 

4.1 Capacidad de desplazamiento no menor a 1895 litros por minuto. 
4.2 Carcasa e impulsores de aleación de aluminio. 

4.3 Eje de la turbina de acero inoxidable. 

4.4 Pascón galvanizado. 

4.5 Nivel de aspiración mínimo de 15 mm, esto quiere decir que la turbina debe 

operar aún cuando la altura del agua en un volumen específico sea mayor a 

15mm como se indica arriba. 

4.6 Una entrada de cebado de 63,5 mm, con rosca hembra NH. 

4.7 Dos salidas de retorno de 63,5 mm, con rosca macho NH. 

4.8 Válvula de drenaje con aro, con tuerca desarmable y en acero inoxidable.  

4.9 Dimensiones no mayores a 400x300x290 mm. 

4.10 Peso no mayor a 13,5 kg. 

4.11 Referencia: Ziegler AWG. 

 

 

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 aplicará el único criterio de evaluación: 
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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 ofrecidos deberán ser totalmente nuevos, NO se aceptan 

artículos 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 la marca y modelo que considere conveniente para 

cada renglón cotizado y que se ajuste a lo solicitado en las especificaciones 

técnicas del cartel, aspectos que deberá indicar en la oferta. 

 

 

IV. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OFERENTE 

 

1. El Oferente deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno de los 

renglones objeto del presente contrato. 

 

2. 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 45 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. 
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3. 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. 

 

4. El oferente debe manifestar, por medio de declaración jurada, cual será el 

taller técnico especializado en el país, que cuente con los instrumentos 

básicos necesarios para brindar mantenimiento al equipo ofrecido durante la 

vigencia del plazo de garantía de los mismos. 

 
5. Catálogos y/o literatura técnica: Es indispensable la presentación de 

catálogos y literatura técnica que brinden una clara idea del equipo ofrecido, 

para lo cual se deberá identificar debidamente el renglón que se conteste. 

 
Toda 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 inciso J y 62 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa. 

 
6. Garantía de los equipos: Para todos los renglones será mínimo de un (1) 

año, y deberá indicarse por escrito en la oferta. Asimismo, se deberá indicar 

para todos los renglones que: 

 

 Los equipos se encuentran libres de defectos de fabricación, la cual 
cubrirá todos los daños que se generen en las herramientas cuando 
sean utilizados.  

 Alcances y limitaciones de la garantía.  
 

 

V. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL ADJUDICATARIO 

 
1. El oferente deberá entregar el equipo listo para usarse. 

 
2. El adjudicatario deberá entregar con cada equipo adjudicado, un manual de 

partes, servicio y mantenimiento. 
 

3. El Adjudicatario debe aportar junto con los equipos, los documentos, 
catálogos, panfletos o manual de instrucciones, todos en idioma español, que 
indiquen los cuidados de uso, mantenimiento preventivo y correctivo que se 
requieren por parte del usuario.   
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CAPÍTULO II 

DELIMITACIÓN ASPECTOS FORMALES 

 

I. Criterio de desempate: Se asignará puntuación adicional a lasofertasque 

hayan demostrado su condición a la Administración de PYME, según lo 

dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 

8262 y sus reglamentos, de la siguiente manera:  

 

a. PYME de industria:    5 puntos 

b. PYME de servicio:     5 puntos 

c. 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. Garantía      

b. Plazo de entrega 

 

II. Plazo para adjudicar: El acto de adjudicación será emitido en un plazo no 

mayor al doble del plazo fijado para recibir ofertas, sin embargo, el dictado del 

acto de adjudicación procederá únicamente en caso de que efectivamente se 

cuente con los recursos presupuestarios para respaldar el resultado del 

concurso. El plazo para adjudicar podrá ser prorrogado por un tanto igual al 

indicado anteriormente. 

 

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

garantía de participación. 

 
IV. Garantía de Cumplimiento:Será responsabilidad del Adjudicatario presentar 

la garantía, dentro de los (5) cinco días hábiles siguientes a la firmeza del acto 

adjudicado, el cual se produce según los plazos estipulados en el Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa.  

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

readjudicación conforme a lo establecido en el artículo 191 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. 

 

a. Monto: 5% del monto anual adjudicado. 

b. Vigencia: Debe extenderse hasta por dos meses adicionales (44 días 

hábiles) a la fecha de la recepción definitiva del objeto contractual. 
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c. Forma de rendir las garantías: Debe ajustarse a lo estipulado en el 

artículo 42, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

V. Multa y clausula penal 

 

1. Cláusula Penal: 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. Multa: Si existe una defectuosa ejecución del objeto contratado, entrega 

incompleta delos 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.  

 

VI. Para el presente concurso no se aceptarán mejoras al amparo del 

artículo 28 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

VII. Puesto del suministro: En Bodega General de Bomberos, ubicada de la 

Iglesia de San Antonio de Desamparados, 600 metros sureste, carretera a 

Patarrá. Las recepciones se harán previa cita al teléfono 2547-3700 extensión 

3980 o 3981, con el señor Jonathan Villalobos Sánchez. 

 
VIII. Monto estimado de contratación: ¢34.278.000.00(Treinta y cuatro millones 

doscientos setenta y ocho mil colones exactos). 

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

funcionario Erick Fallas Barquero y de orden técnico con Joan Bustamante 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, 
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(Original firmado por) 

Lic. Jessica Delgado López, Jefe 

Unidad de Proveeduría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cc. Consecutivo / Expediente 


