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CBCR-029653-2016-PRB-01491  

04 de octubre de 2016 
 

LICITACIÓN ABREVIADA 2016LA-000034-UP 
 “Adquisición de licencias de software para el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica” 

 

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 11:00 horas del 13 de octubre de 2016, con todo gasto pagado e 
impuestos incluidos, para lo siguiente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

CAPÍTULO I 
ASPECTOS TÉCNICOS 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: 
 

Renglón Ítem Cantidad UM Descripción 

01 

01 02 UN Diagnostic Link 8.04 Standard CD 

02 01 UN Software Bendix Air ABS #PART 889013 

03 01 UN 
Software Allison 1K/2K,CEC1,WTEC,GEN 
IV #PART 883005 

04 02 UN 
Software International Engines 1994-2006 
#PART 880010 

05 01 UN 
Software CAT Electronic Engines 1990-
2003 #PART 889024 

06 01 UN 
Software Meritor WABCO SUITE 
#PART 888014 

07 01 UN 
Software Trailer ABS SUITE HALDEX -
EATON #PART 888021 

08 01 UN Software LMT FORD - GM - ISUZU 

09 01 UN Software Allison DOC 

02 01 02 UN SAP2000 V16 Basic 

 
Especificaciones técnicas 

 
1. Deberán ser la última versión liberada en el mercado por el fabricante  

2. Para las licencias indicadas en el renglón 2, deberán poder ser instaladas y 
trabajar en el Sistema Operativo Windows versión 07 o superiores. 
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3. Para las licencias del renglón 1 ítems 2-3-4-5-6-7 deberá tomarse como 
referencia el número de parte suministrado a cada licencia que se desea 
adquirir. 

 

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 total por renglón, para las restantes ofertas se utilizará la siguiente 
fórmula:  

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

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

 

III. CONDICIONES GENERALES PARA EL OFERENTE 
 

 

A. El Oferente está obligado a cotizar todo el objeto, salvo que se trate de líneas 
independientes entre sí, en cuyo caso podrá cotizar en las de su interés, sin que 
sea necesario que el cartel lo autorice. Se prohíbe la cotización parcial de una 
línea. 

 

IV. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OFERENTE: 
 

A. Debe cotizar el precio unitario y total con impuestos incluidos para los ítems de 
cada renglón en el que participa y detallar todos los costos adicionales (si los 
tuviera) tales como costo de mantenimiento de licencias, instalación, capacitación 
y cualquier costo que deba ser valorado por la administración para el uso de las 
licencias indicadas en los renglones 1 y 2. 

 
El oferente deberá indicar los costos individuales de cada licencia, así como el 
valor en conjunto. 

 
Para las licencias del Renglón 2 se requiere que el oferente cotice en forma 
individual el costo de la suscripción anual. No se aceptarán cotizaciones parciales.  

 

B. El oferente deberá ser distribuidor autorizado del software que ofrece, condición 
que deberá probar mediante una nota del fabricante o copia del documento que 
este le haya entregado para certificarlo.  
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C. Plazo de entrega: El Oferente deberá indicar el plazo de entrega ofrecido. Para 
todos los efectos, deberá entregar el certificado de las licencias y/o los medios de 
instalación en un plazo no mayor a los 15 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.  

 

D. Medios de Instalación: Será obligación del Oferente, indicar en su oferta el tipo 
de medio que ofrece para realizar la instalación del producto, en cualquiera de los 
casos deberán venir acompañados por la llave (Key) de activación del producto. 
En caso de que los instaladores deban ser accedidos mediante un sitio en 
Internet, el Oferente deberá especificarlo en su oferta y en caso de ser adjudicado 
deberá entregar al Cuerpo de Bomberos el usuario y contraseña para acceder a 
descargar estos sistemas, lo cual bajo ninguna circunstancia podrán ser 
descargados por intermediación alguna del adjudicatario.  

 

V. CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL ADJUDICATARIO: 
 

A. Copias de Respaldo: Para todos los casos, el Cuerpo de Bomberos podrá 
realizar copias del producto para utilizarlas durante la instalación o actualización 
del software y evitar que el original se dañe por el uso.  

 

B. El Servicio de mantenimiento y actualización del producto será a partir de la fecha 
de entrega de las licencias.  

 
 

VI. REQUISITOS TECNICOS PARA EL ADJUDICATARIO: 
 

 

A. Certificado de Autenticidad: En todos los casos, al momento de la entrega del 
software, el Adjudicatario debe entregar un certificado de autenticidad original 
emitido por el Fabricante para el uso o renovación de las licencias, donde se 
indique cantidad, tipo (licencias de uso o perpetuas), y que pertenecen al Cuerpo 
de Bomberos  

 

B. Manuales: El adjudicatario deberá aportar los manuales de usuario del software 
ofrecido en idioma español.  
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CAPÍTULO II 
DELIMITACIÓN ASPECTOS FORMALES 

 
I. Criterio de desempate: En caso de presentarse empate en la calificación de las 

ofertas, se utilizarán como criterios de desempate, en orden, los siguientes criterios:  
 
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 Reglamento 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  
 
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: 
 

 Menor plazo de entrega 
  

II. Plazo para adjudicar: El acto de adjudicación será emitido en el plazo máximo de 
10 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. 

 
III. Vigencia de oferta: La oferta debe tener una vigencia mínima de 10 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. 

 
IV. Vigencia del contrato: Será por dos años. Las partes por mutuo acuerdo podrán 

renovar el contrato hasta un máximo de una (01) renovación por el mismo período de 
tiempo. El acuerdo de renovación deberá ser suscrito formalmente por las partes con 
al menos un mes de antelación a la fecha de vencimiento de la anualidad respectiva.  

 
No obstante, lo anterior el Cuerpo de Bomberos se reserva el derecho de aplicar en 
cualquier momento lo dispuesto por los artículos N°202 al 208 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa 
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V. Forma de Pago: Se realizará 30 días naturales posteriores a la presentación de la 
factura, contra la recepción a satisfacción de las licencias adquiridas inscritas por el 
fabricante a nombre del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y/o la 
presentación del documento en donde se indique la anuencia del Adjudicatario en 
renovar el soporte. 

 
VI. Garantía de Participación: Para el presente concurso no se debe rendir garantía 

de participación. 
 
VII. 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). 

 
VIII. Multas: Por cada día natural de atraso en la entrega del suministro, se cobrará un 

2%, sobre el total entregado con atraso, hasta un máximo del 25% del total atrasado.  
Para todos los casos la aplicación de la multa estará conforme con lo dictado por la 
Sala Constitucional en la resolución No. 6639-2013 del 15 de mayo del 2013. 
 

IX. Mejora de precio: Para el presente concurso no se aceptaran mejoras de precios.  
 

X. Coordinación del Servicio: Los medios de instalación, documentación asociada y 
facturación deberán ser entregados en la Unidad de Tecnologías de Información del 
Cuerpo de Bomberos ubicado a 500 mts norte y 25 mts oeste de la Clínica de Santo 
Domingo en Heredia. 

 
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 anual de contratación:  ¢10,000,000.00 
 
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 
funcionario Jesús Sanabria Cascante de la Unidad de Tecnologías de Información al 
teléfono 2507-8721. 
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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. Jessica Delgado López  
Jefe 

GFF 


