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MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  

LICITACIÓN ABREVIADA  

2020LA-000003-01 

“ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA DE LA 

CRUZ ROJA EN EL SECTOR IPÍS” 

 

El Departamento de Proveeduría Municipal, ubicado contiguo al MaxiPali de Guadalupe, 

Palacio Municipal, recibirá ofertas para el proceso de Licitación Abreviada 2020LA-000003-

01 denominado “ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA ATENCIÓN 

PREHOSPITALARIA DE LA CRUZ ROJA EN EL SECTOR IPÍS” hasta las 09:30 horas 

del día 17 de abril de 2020. 

 

El proceso de contratación estará a cargo del Departamento de Proveeduría Municipal, por 

lo que cualquier información adicional podrá solicitarse a los teléfonos 2527-6628/2527- 

6613/2527-6641/2253-1003 o al correo andres.arguedas@munigoicoechea.com. 

Disponibilidad Presupuestaria ₡32.000.000,00 (502-31-05-01-02-06). 

 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL CONCURSO 

 

Sobre los aspectos no previstos en este cartel regirán las disposiciones del ordenamiento 

jurídico aplicable a la materia. 

 

I. OBJETO DE LA CONTRATACION. 

 

Está licitación tiene por objeto adquirir una ambulancia pre hospitalaria para uso de la Cruz 

Roja de Ipís. 

 

II. PRESENTACIÓN, CONTENIDO Y VIGENCIA DE LAS OFERTAS. 

 

1. Presentación: 

 

Las ofertas deben presentarse en sobre cerrado, antes o a la hora de cierre de recepción, 

incluyéndose una original y dos copias, en papel corriente sin tachones, a máquina y 

debidamente firmada por quien tenga capacidad legal para obligarse o para obligar a su 

representada. 

 

El sobre deberá rotularse de la siguiente forma: 

 

mailto:andres.arguedas@munigoicoechea.com
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La oferta se debe respetar el orden establecido en este pliego de condiciones; por lo tanto, las 

ofertas deberán ser presentadas en forma ordenada, separando la información legal, 

financiera, técnica y de precios. 

 

2. Contenido: 

 

Los oferentes deben presentar su plica de acuerdo con los requerimientos y especificaciones 

técnicas contenidas en este cartel e incluir los siguientes documentos e información: 

 

 

2.1. Declaración jurada de que no le afectan las prohibiciones contenidas en los 

artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y 19 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

2.2. Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de los impuestos 

nacionales, de conformidad con el inciso a) del ordinal 65 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. 

 

2.3. Declarar que se encuentra al día con las cuotas de las obligaciones obrero 

patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), o bien, que tiene 

un arreglo de pago aprobado por ésta, vigente al momento de la apertura de las 

ofertas. 

 

2.4. Declarar que se encuentra al día con las cuotas de sus obligaciones con el Fondo 

de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), según la Ley 

N°8783 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

 

2.5. En el caso de personas físicas, fotocopia de la cédula de identidad del oferente. 

 

2.6. En caso de sociedades, debe presentar declaración jurada de estar al día con el 

impuesto de sociedades. 

 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA 

LICITACIÓN ABREVIADA 

2020LA-000003-01 

“NOMBRE DE PROYECTO” 

 OFERENTE:    
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2.7. En el caso de personas jurídicas, certificación de personería jurídica de la 

sociedad, con no menos de un mes de expedida, y copia de la cédula de identidad 

del representante que suscribe la oferta. 

 

3. Vigencia: 

 

La oferta debe expresar claramente su vigencia, la cual no podrá ser menor a 120 días 

naturales, contados a partir de la fecha de apertura. 

 

III. PRECIOS OFERTADOS, DESGLOSES Y REAJUSTES. 

1. Precio: 

 

Los precios serán firmes, definitivos y preferiblemente en colones. En caso de ofertarse en 

moneda extranjera, se considerará el tipo de cambio de referencia del día de apertura para el 

estudio de las ofertas y para el pago el tipo de cambio de referencia a la fecha de cancelación. 

 

El precio cotizado será unitario, según la unidad de medida, y deberá presentarse en números 

y en letras coincidentes. En caso de discrepancia prevalecerá el valor escrito en letras. 

 

El precio ofertado debe ser libre de impuestos, de conformidad con el artículo 8 del Código 

Municipal. 

 

2. Desglose del precio: 

 

El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio con todos los elementos 

que lo componen, a saber: 

 

Descripción Porcentajes de la oferta 

Mano de Obra (MO)  

Insumos (I)  

Gastos administrativos (GA)  

Utilidad (U)  

Precio (P) 100.00% 

 

El desglose del precio será requerido para realizar reajustes al precio. 

 

3. Reajuste del precio: 

 

Con fundamento en la circular de la Contraloría General de la República, publicada en el 

Diario Oficial La Gaceta Nº232 del 2 de diciembre de 1982, el reajuste de precio únicamente 

procederá sobre las a contrataciones pactadas en moneda nacional (colones). Los incrementos 
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en el precio se realizarán por medio de la fórmula de reajuste de precio autorizada por la 

Contraloría General de la República, la cual se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

 

Pv = 

Pc =  

MO = 

GA = 

I= 

U = 

i MO tm = 

 

i MOtc = 

 

i GAtg = 

 

i GAtc = 

 

I Itf = 

I Itc= 

Precio variado.  

Precio de cotización. 

Porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización. 

Porcentaje de gastos administrativos del precio de cotización. 

Porcentaje de costo por insumos.  

Porcentaje de utilidad del precio de cotización. 

Índice de variación de precio de la mano de obra en el momento considerado 

de facturación. 

Índice de variación de precio de la mano de obra en el momento de la 

presentación de la oferta.  

Índice de variación de costo de gastos administrativos en el momento de 

facturación. 

Índice de variación de costo de gastos administrativos en el momento 

presentación de la oferta.  

Índice de variación de precios por insumos para el mes de facturación. 

Índice de variación de precios por insumos para el mes de presentación de la 

oferta. 

 

Se utilizarán los índices oficiales publicados para el Banco Central de Costa Rica de la 

siguiente manera: 

 

a. Mano de obra: ISMN Industria Manufacturera. 

b. Gastos Administrativos: IPS Índice de precios de servicios. 

c. Materiales Directos: IPPI Fabricación de papel y productos de papel. 

Se debe aceptar, que esta será única fórmula para la solicitud de reajuste de precio, el cual se acepta 

en caso de aplicarse, no se aceptaran otras fórmulas. 

 

IV. SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

 

Los factores ponderables de este concurso y el método para valorar las ofertas son los 
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siguientes: 

 

Factores ponderables: 

 

 Tabla de evaluación  

1. Precio 35% 

2. Garantía Extendida 20% 

3. Servicios de mantenimiento gratuito 20% 

4. Plazo de entrega 10% 

5. Años de la empresa en el mercado nacional 15% 

 Total 100% 

 

 

1.    Precio: 

 

El puntaje será de 35%. Para efectos de valoración, la oferta que cotice el precio menor se 

le denominará oferta base y recibirá el puntaje máximo (35%). La asignación de puntos a las 

ofertas restantes, se hará utilizando la siguiente fórmula: 

 

Precio:   Monto menor de la  oferta base x 35%  

 Monto de la oferta a evaluar 

 

2. Garantía Extendida: 

Se asignará el siguiente puntaje al plazo adicional que se ofrezca sobre la garantía mínima de 12 

meses. 

Meses adicionales             Puntos 

6    1 

12    3 

18    5 

24    7 

30    9 

36               11 

42               13 

48               15 

60    20 

 

 

3. Servicio de mantenimiento gratuito: 

 

El puntaje máximo será de 20%. Las revisiones Técnicas gratuitas deben considerarse 
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conforme lo indique el fabricante, calibraciones y otras actividades de mantenimiento que 

indique el manual de mantenimiento del equipo según fabricante, se incluye lo relativo al 

programa de lubricación, contemplando aceites, filtros, grasas y repuestos a utilizar. 

Estas deben realizarse en la localidad de la municipalidad. La calificación se haría 

conforme a los siguientes rangos: 

De 1 a 2 revisiones y servicios 4% 

De 3 a 4 revisiones y servicios  8% 

De 5 a 6 revisiones y servicios 12% 

De 7 a 8 revisiones y servicios           16% 

De 10 o más revisiones y servicios     20% 

 

 

4. Plazo de entrega: (ofertar solo en días naturales). 

 

El puntaje será de 10%. Para efectos de valoración, la oferta que cotice el tiempo de entrega 

menor se le denominará oferta base y recibirá el puntaje máximo (1%). La asignación de 

puntos a las ofertas restantes, se hará utilizando la siguiente fórmula: 

 

Plazo de entrega: Tiempo de entrega menor de la oferta base x 10% 

 Tiempo de entrega de la oferta a evaluar 

 

 

5. Años de la empresa en el mercado nacional: 

 

El puntaje será máximo de 15%. Para la asignación de los puntos, el oferente deberá 

presentar una declaración jurada, en la cual indique la cantidad de tiempo que tienen de 

manera interrumpida de vender vehículos en el mercado nacional de la marca ofertada. Es 

requisito obligatorio que las empresas tengan mínimo 13 años de presencia y experiencia en 

el país. A partir de allí se asignará un punto por cada año adicional de experiencia hasta 

completar el 15%. 

6. Método de desempate 

Cuando dos o más ofertas obtengan la misma calificación, el desempate se realizará en primer 

lugar la empresa que sea pyme, de persistir el empate, como segundo criterio seleccionando 

a la oferta de menor precio. Si el empate persiste, el tercer criterio será el ganador del 

concurso se definirá por medio del lanzamiento al aire de una moneda. Para los efectos, el 

Departamento de Proveeduría convocará a los oferentes que obtuvieron la misma puntuación 

a un lugar, hora y fecha determinados. Se levantará un acta que deberán suscribir los 

asistentes al evento, y posteriormente se adoptará el acto de adjudicación. 

 

V. ADJUDICACION. 
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La adjudicación se realizará en un plazo máximo de 12 días, prorrogable hasta por un plazo 

igual, contados a partir de la apertura de ofertas, de conformidad con el artículo 42bis de la 

Ley de contratación administrativa y los artículos 95 y 100 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

 

La Administración se reserva el derecho de declarar desierta la licitación por motivos de 

interés público o infructuoso cuando no se presenten ofertas o las que lo hicieron no se 

ajusten a los elementos esenciales del concurso. 

 

La adjudicación recaerá sobre la oferta que obtenga la mayor calificación o puntaje, sujeto a 

la razonabilidad del precio y a la disponibilidad presupuestaria, y se ajuste a las disposiciones 

de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y este cartel. 

 

El Departamento de Proveeduría Municipal comunicará formalmente el acto de adjudicación, 

el cual se tendrá por firme una vez vencido el plazo de impugnación que establece la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento. 

 

VI. PERFECCIONAMIENTO Y FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL. 

 

1. Garantía de Participación: 

 

El oferente que deseé participar, deberá depositar una garantía equivalente al 5% de valor 

total de la oferta propuesta, conforme al artículo 33 de la Ley de Contratación Administrativa. 

La garantía deberá ser depositada en el Departamento de Tesorería de la Municipalidad o 

depositar el dinero en la cuenta CR54015201001002658108 del Banco de Costa Rica, a 

nombre de la Municipalidad de Goicoechea portadora de la cédula jurídica 3-014-042051-

23, indicando como concepto “Garantía de Participación del concurso 2020LA-000003-01”. 

Si la garantía es rendida mediante bono o certificado, se recibirá por su valor de mercado y 

deberá acompañarse de una estimación efectuada por un operador de alguna de las bolsas 

legalmente reconocidas en el país, dicha garantía deberá presentarse el día de apertura de 

ofertas. 

 

La garantía de participación tendrá una vigencia de 30 días hábiles cotizados a partir del día 

de la apertura de las ofertas. 

 

El adjudicatario deberá presentar ante el Departamento de Proveeduría copia del recibo 

emitido por el Departamento de Tesorería y de la garantía rendida, en caso de depósito 

bancario, copia del comprobante. 

 

La garantía de cumplimiento podrá ser ejecutada por la administración municipal, hasta por 
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el monto que repare los daños y perjuicios generados por el contratista, por motivo de 

incumplimiento de sus obligaciones. 

 

 

2. Garantía de Cumplimiento: 

 

Una vez firme el acto de adjudicación, el adjudicatario deberá rendir en un plazo de cinco 

días hábiles una garantía de cumplimiento por un valor del 10% del valor total de la oferta. 

La garantía original deberá ser depositada en el Departamento de Tesorería de la 

Municipalidad o depositar el dinero en efectivo a la cuenta CR54015201001002658108  del 

Banco de Costa Rica, a nombre de la  Municipalidad de Goicoechea portadora de la cédula 

jurídica 3-014-042051-23, indicando como concepto “Garantía de cumplimiento del 

concurso 2020LA-000003-01”. Si la garantía es rendida mediante bono o certificado, se 

recibirá por su valor de mercado y deberá acompañarse de una estimación efectuada por un 

operador de alguna de las bolsas legalmente reconocidas en el país. 

 

El adjudicatario deberá presentar ante el Departamento de Proveeduría copia del recibo 

emitido por el Departamento de Tesorería y de la garantía rendida, en caso de depósito 

bancario, copia del comprobante. 

 

La garantía de cumplimiento podrá ser ejecutada por la administración municipal, hasta por 

el monto que repare los daños y perjuicios generados por el contratista, por motivo de 

incumplimiento de sus obligaciones. 

La garantía de cumplimiento tendrá una vigencia de 90 días naturales, acorde a lo dispuesto 

en el artículo 43 del R.L.C.A. 

 

3. Disposiciones comunes a las garantías de participación y cumplimiento: 

 

Si la oferta se presenta en moneda extranjera, las garantías se podrán rendir en dicha moneda, 

o bien, en colones costarricenses, para lo cual el oferente deberá emplear el tipo de cambio 

(venta) de referencia que reporte el Banco Central de Costa Rica, al día anterior al fijado para 

el acto público de apertura de ofertas. 

 

4. Renovación de la vigencia de la oferta y garantía de participación: 

 

En tanto el oferente desee mantener el interés legítimo en el objeto de la licitación, deberá 

velar por mantener vigentes su oferta y la correspondiente garantía de participación. 

En caso de presentación de impugnación en contra del acto de adjudicación, los participantes, 

deberán, de ser necesario, renovar la vigencia de la oferta y de la Garantía de Participación, 

para mantener su interés legítimo. 
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5. Devolución de las garantías: 

 

Las garantías de participación serán devueltas salvo al adjudicatario dentro de los ocho (08) 

días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación. 

 

Dicha garantía no se devolverá al adjudicatario mientras no rinda la garantía de cumplimiento 

y satisfaga las demás formalidades conducentes a asegurar el contrato. 

 

La garantía de cumplimiento se devolverá dentro de los veinte (30) días hábiles siguientes a 

la fecha en que la Administración tenga por definitivamente ejecutado el contrato a 

satisfacción. 

 

6. Contrato: 

 

La Municipalidad emitirá una orden de compra con la descripción más importante del 

vehículo. Para ello, el Departamento de Proveeduría comunicará al adjudicatario, dentro de 

los cinco días posteriores a la firmeza de la adjudicación, el día en que deberá presentarse a 

suscribir el contrato, para lo cual deberá previamente rendir la garantía de cumplimiento y 

aportar las especies fiscales del contrato y la certificación actualizada de la CCSS. 

 

7. Prórroga del plazo: 

 

La prórroga del contrato no será automática, será a solicitud del contratista, dicha prorroga 

se solicitara dentro de los diez días hábiles siguientes al conocimiento del hecho que lo 

provoca. Estará condicionada a una evaluación técnica que efectuará el Departamento de 

Proveeduría antes del vencimiento del contrato. En caso de prórroga, el adjudicatario deberá 

rendir una nueva garantía de cumplimiento, o en caso de que por su naturaleza no requiera 

ser renovada, manifestar su consentimiento de extenderla hasta por el plazo que fue 

contratado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 198 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

 

La Municipalidad estará obligada a no prorrogar el contrato cuando el resultado de la 

evaluación determine que la prestación del servicio es deficiente o violatoria de las normas 

de contratación administrativa y el contrato. La administración notificará al contratista su 

decisión definitiva de no prorrogar el contrato, al menos un mes de antelación de su 

fenecimiento. 

 

8. Forma de pago: 

 

30 días después de entregadas las máquinas. El pago debe ser aprobado por el Consejo 

Municipal, previo recibido a conformidad por parte de la persona asignada para tal efecto por 
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parte de la Administración Municipal. 

 

9. Sanciones por atraso: 

9.1. Si existiera atraso en la fecha de entrega de los bienes de acuerdo con los términos 

de la oferta y el cartel y ese atraso no fuere formalmente justificado de manera 

satisfactoria ante la respectiva Unidad Administrativa, el contratista deberá cubrir 

por concepto de multa, por cada día hábil de atraso, la suma equivalente al 0.1% 

(cero comas uno por ciento) del monto total adjudicado. 

 

9.2. Para los efectos de este aparte, únicamente se considerará atraso justificado, 

circunstancias no imputables al contratista, originadas por caso fortuito, por fuerza 

mayor, o hechos de la propia Administración debidamente demostradas por escrito 

ante la Unidad Administrativa responsable, dentro del impostergable plazo de ocho 

(08) días hábiles posteriores a la fecha en que debió hacerse efectiva la entrega, de 

acuerdo con los términos ofertados. 

El control y trámite atinente a lo aquí dispuesto, estarán a cargo de la respectiva 

Unidad Administrativa respecto a lo cual el Departamento de Proveeduría 

suministrará la información que le sea requerida. 

 

9.3. Si el contratista se niega a cancelar los montos correspondientes por concepto de la 

aplicación de esta cláusula, la Municipalidad podrá ejecutar la garantía de 

cumplimiento o deducir las sumas correspondientes de los pagos pendientes 

presentados al cobro, o de estos conceptos juntos si por separado resultan 

insuficientes, hasta la finalización del contrato. El oferente deberá hacer 

manifestación expresa en su propuesta de que acepta esta condición. 

 

 

10. Plazo de entrega: 

 

Este contará a partir de que la Administración notifique al adjudicatario que el contrato 

con su respectivo refrendo ha sido notificado y la adjudicación adquiera la firmeza en el 

plazo establecido en la Ley de Contratación Administrativa. Este debe ser real y exacto, 

en días naturales dentro de las condiciones normales de importación de equipos de la 

naturaleza de este proceso. 

 

11. Transporte: 

El transporte de los equipos de esta licitación, deberá hacerse por cuenta y riesgo del 

adjudicatario hasta su sitio de entrega, en el Platel Municipal, previa coordinación con Lic. 

Andrés Arguedas Vindas, Proveedor Municipal. 

 

12. Idioma: 
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Las ofertas deberán ser presentadas en idioma español, no obstante, la literatura que la 

complemente podrá presentarse en otro idioma con la correspondiente traducción, donde se 

muestren las características y calidades del equipo ofrecido. Los oferentes deberán presentar 

catálogos o panfletos de fábrica. 

 

VII. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DEL OFERENTE. 

 

Serán admisibles y considerados idóneos para la prestación de los servicios de 

mantenimiento, reparaciones y revisiones técnicas de los equipos objeto de la presente 

licitación los oferentes que cumplan, (además de poseer el personal técnico, el equipo, las 

herramientas y la maquinaria necesarios), aquellos que cumplan con los siguientes requisitos 

técnicos mínimos: 

 

1. Infraestructura. 

 

El oferente representante de la marca ofertada deberá tener una infraestructura propia en buen 

estado, sólida techada y protegida contra las inclemencias del tiempo y también segura contra 

robo y vandalismo, evacuación de agua pluviales de tamaño adecuado. Podrá ser una edificación 

de concreto y perling; concreto, madera y perling; concreto y madera. La zona de armado de 

motores, cajas de cambios y ejes debe ser un área sellada para que no ingrese polvo o alguna 

partícula. 

Deberá cumplir con lo regulado por el Ministerio de Salud en cuanto a la Ley del Ambiente, 

específicamente con relación al tratamiento de los desechos sólidos, líquidos y gaseosos y en 

cuanto a higiene y seguridad laboral. La construcción que alberga el taller o estación de servicio 

deberá brindar seguridad según los estándares de construcción normales para el tipo de 

operación que se realiza, la misma debe ser un área sellada para que no ingrese polvo o alguna 

partícula. 

 

El acceso al taller puede ser en forma independiente o compartida. La infraestructura deberá 

contar al menos con las siguientes seis áreas: 

 

a. Área de prestación de los servicios (mantenimiento o reparación). 

Es una zona dedicada al trabajo propiamente dicho en donde el oferente efectuará los 

trabajos. El taller o establecimiento. Deberá contar con muy buena ventilación. 

 

b. Área Social. 

Zona, de servicios para el personal, a saber, servicio sanitario, lavamanos, duchas, vestidores 

que cumpla con los requisitos mínimos de higiene. 

c. Área de bodega. 

Área para almacenar o guardar determinadas piezas, herramientas, materiales inflamables y 
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repuestos de uso muy común o peligroso, permitiendo mayor seguridad de los activos que 

mantienen en custodia. 

 

d. Área de Parqueo. 

Zona dedicada al parqueo de la unidad que se recibe. El mismo deberá estar acondicionado 

para garantizar la seguridad de la unidad, para evitar deterioro o daños por colisiones, 

sustracción o robo. 

 

e. Área Administrativa. 

Espacio físico para albergar la parte administrativa del taller: tales como archivadores, 

teléfonos, fax, documentación atinente a las reparaciones que se le realicen al vehículo. 

 

f. Área de bodega, despacho y compra de repuestos. 

Área para almacenar o guardar determinadas piezas y repuestos de uso muy común o 

especial, asegurándole a la Municipalidad un excelente servicio de pos venta. 

 

2. Verificación de los establecimientos para corroborar la información suministrada 

y determinar su idoneidad. 

 

Dentro del plazo establecido para adoptar el acto de adjudicación, la Municipalidad si lo 

considera necesario por medio de los funcionarios que defina, realizará una visita al 

establecimiento donde se prestarían los servicios, con la finalidad de verificar la información 

suministrada por el oferente. 

 

La verificación abarcará como mínimo: 

 

a) Dimensiones del área física y su distribución. 

b) Condiciones y estado de planta física y la infraestructura. 

c) Equipo y herramientas necesarias con que cuenta para la prestación de los servicios. 

d) Personal profesional y técnico necesario para la ejecución de la actividad. 

e) Condiciones para la seguridad y custodia de los vehículos. 

f) Procedimientos internos de control y de trabajo. 

 

A partir de la visita de verificación se rendirá un informe relacionado con la información 

levantada. En dicho informe se indicará en forma razonada si el oferente o su representante 

resulta o no admisible desde el punto de vista técnico para la prestación de los servicios. 

 

De cada visita de verificación los funcionarios designados para ello, levantarán un acta en la 

que se consignará como mínimo la siguiente información: El nombre comercial del 

establecimiento, nombre o razón social del propietario u oferente, ubicación geográfica 

exacta, y el detalle de la verificación realizada o información levantada referente a los 
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aspectos arriba mencionados y cualquier otro dato o información importante para la 

Administración. La verificación, una vez aplicada en presencia del funcionario designado 

por el oferente, será firmada conjuntamente por el propio oferente o su apoderado, por quien 

presenció la verificación y por el o los servidores designados por la Administración. 

 

Salvo que haya oposiciones que se manifiesten por escrito, la firma de dichas personas se 

entenderá como la manifestación de estar de acuerdo con la aplicación de la verificación y 

sus resultados. En caso de que se presente alguna discrepancia en cuanto a los resultados o 

las valoraciones practicadas, se deberá consignar al final del acta, sin perjuicio de que 

adicionalmente pueda el oferente o su representante, plantear su disconformidad por escrito 

dentro del día hábil siguiente al del día en que se practicó el estudio. En el menor plazo 

posible, la Administración resolverá el asunto o practicará una nueva verificación, cuando 

resulte necesario y procedente, a fin de dilucidar el aspecto cuestionado. 

 

3. Fiscalización de la prestación de los servicios de reparación, revisiones técnicas del 

equipo: 

 

Sin perjuicio de los demás derechos y atribuciones que conceden la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento y las contenidas en el presente cartel, en cualquier momento 

personeros de la Municipalidad, encargados para la fiscalización o seguimiento de la 

prestación del servicio, debidamente identificados, podrán apersonarse a las instalaciones 

donde se prestan los servicios a efectuar inspecciones, con la finalidad de: 

 

a) Verificar si el contratista mantiene las mismas condiciones mínimas establecidas en este 

cartel y con las cuales se determinó que es apto para la prestación de los servicios; 

b) Corroborar que el contratista o su personal no estén incurriendo en la prohibición de 

mantener o reparar el vehículo de la Municipalidad fuera de sus instalaciones; 

c) Fiscalizar la ejecución de los trabajos, para determinar si se están haciendo de acuerdo 

con lo solicitado y en cumplimiento con lo que el trabajo demanda; 

d) Verificar si los repuestos que se requieren, cumplen con lo establecido en 

el cartel. 

e) Medir si el equipo, herramienta y maquinaria reúne todo lo necesario para efectuar los 

servicios de revisión y reparación. 

 

4. Obligaciones de los contratistas que prestarán los servicios de repuestos, revisiones 

técnicas y reparación del equipo: 

 

Sin perjuicio de los demás deberes y obligaciones contenidas en el presente cartel y en la Ley 

de Contratación Administrativa y su Reglamento General, los contratistas tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 



 

2020LA-000003-01    14 | 43  

a) Mantener la planta física limpia 

b) Poseer las facilidades para llevar a cabo los trabajos que le sean solicitados. 

c) Contar con zona de parqueo. 

d) Mantener la cantidad de personal (profesional, técnico o especializado) necesario para la 

prestación cabal de los servicios y cumplen con las obligaciones derivadas de la presente 

contratación. 

e) No mantener el vehículo de la Municipalidad en la vía pública, aceras u otros lugares 

fuera de las instalaciones del adjudicatario mientras son atendidos o se ejecuten los 

servicios. 

f) Permitir el acceso a sus instalaciones de los funcionarios de la Municipalidad encargados 

de fiscalizar el cumplimiento contractual y a brindar su colaboración. 

g) Mantener el vehículo de la Municipalidad dentro de sus instalaciones desde el momento 

del ingreso y hasta que sean entregado debidamente reparado y/o revisado. 

h) Evaluar con detalle todos los componentes del vehículo que es sometido a su revisión 

técnica y/o reparación de manera que a su egreso del establecimiento esté debidamente, 

revisado y/o reparado de acuerdo con lo solicitado y lo que técnicamente demande el 

servicio y el fabricante. 

i) Corregir los errores y reparar adecuadamente el vehículo, cuando los servicios presenten 

defectos o no se haya corregido adecuadamente la causa que provocó su ingreso a las 

instalaciones del contratista, esto en caso de ejecutarse la garantía de funcionamiento. 

 

VIII. ENTREGA Y RECIBO DEL BIEN. 

 

1. La entrega del bien no significará el recibo conforme de la Institución en cuanto a su 

calidad y características, de manera que en dicho momento únicamente se dejará 

constancia en un acta de la fecha y hora de entrega del bien comprado o instalado, de la 

identidad de la persona que entrega y de la que recibe. 

 

2. Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al ingreso del equipo al Plantel Municipal, 

el funcionario designado por la Administración, procederá a constatar en presencia del 

representante enviado por el contratista, los trabajos con respecto a lo requerido, ofrecido 

y adjudicado, dejando constancia de ello en un acta que deberán suscribir todos los 

presentes, indicando su nombre y número de cédula, así como la fecha y hora de inicio y 

de cierre. 

 

Adicionalmente, en dicha acta se deberán consignar las observaciones que resulten 

pertinentes así como el recibido conforme cuando corresponda. La fecha y hora de dicho 

acto de verificación será oportunamente coordinado por la Jefatura del Departamento de 

Proveeduría, también quedara constancia en el acta, el tiempo de ejecución y las 

prórrogas concedidas, así como la forma que se cumplieron las obligaciones, si existiese 

se expresara las garantías ejecutadas o penalidades impuestas, ajustes a las muestras 
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aportadas, conforme a lo establecido en el artículo 195 del R.L.C.A. 

 

3. Conforme lo dispuesto en el artículo 198 del R.L.C.A., sólo se autorizan prórrogas en la 

entrega por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas por el contratista ante la 

respectiva Unidad Administrativa dentro del plazo arriba mencionado, o bien por 

demoras ocasionadas por la propia Administración. 

En uno u otro caso, el contratista deberá solicitar dicha prorroga a más tardar dentro de 

los diez (10) días hábiles siguientes del conocimiento del hecho que demorará la 

ejecución o entrega, y la Unidad Administrativa se pronunciará dentro de los tres (03) 

días hábiles siguientes a la presentación formal de la solicitud, debiéndose dejar 

constancia de lo actuado en el expediente e informar oportunamente al contratista. 

 

No se concederán prórrogas, vencidos los términos de ejecución previstos, sin perjuicio 

del derecho de justificar el incumplimiento por los medios legales establecidos. 

 

El adjudicatario avisará formalmente el día y hora de entrega del equipo, para lo cual 

deberá haber ejecutado la totalidad de las obligaciones, de no cumplirse con ese requisito, 

no se admitirá el equipo, no significando ello una ampliación del plazo ofrecido por el 

adjudicatario en su oferta y aceptado por la Administración. 

 

 

CAPÍTULO II 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO 

 

Todos los datos y descripciones fundamentales que sean necesarios para identificar el objeto de 

este concurso, deben estar respaldados por documentos originales del fabricante en idioma 

español y/o con su correspondiente traducción. 

 

1. El oferente deberá aportar dentro de su oferta la ficha técnica comercial y la ficha técnica 

del fabricante del vehículo. 

 

2. El oferente deberá aportar dentro de su oferta, la marca, modelo, características y ficha 

técnica de los materiales que utilizará en la conversión. 

 

3. El oferente deberá aportar dentro de su oferta, la marca, modelo, características y ficha 

técnica del equipo de emergencias instalado: Luces rotativas, parlantes y luces perimetrales, 

así mismo el oferente deberá demostrar mediante copia certificada del emisor que el equipo 

de emergencias ofertado cuenta con 

 

• Certificado SAE (Society Auto Engineering).  

• Que es fabricado bajo la norma SAEj845-Clase 1.  

• Que cuenta con el certificado de calidad ISO 9001 y que  está aprobado por la NFPA para vehículos 
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de emergencia. 

 

 

4. El oferente deberá aportar dentro de su oferta, la marca, modelo y características de la 

camilla ofertada, según las especificaciones del cartel de licitación. 

 

5. La empresa debe comprometerse a brindar capacitación y asesoría al personal técnico de la 

Institución (10 personas) de al menos 10 horas de duración, sobre el funcionamiento, 

mantenimiento y reparación del vehículo ofrecido.  

 

6. El oferente deberá señalar y demostrar mediante certificación de notario público quién será 

el encargado en Costa Rica de responder y atender el servicio de garantía del equipo que 

ofrece, así como el servicio post – venta.  Deberá detallar con qué personal técnico y 

profesional cuenta en Costa Rica para dar asistencia técnica a la Cruz Roja de Guadalupe, 

tanto en entrenamiento, mantenimiento y reparación del equipo, para ello deberá indicar el 

número y especialidad de personas con que cuenta para tales servicios, incluyendo su 

servicio básico.  Además, detallar (croquis) el área y equipamiento del Taller de servicio, 

con datos como condiciones, áreas, maquinaria, equipo, etc. 

 

7. La administración se reserva el derecho de visitar y verificar toda la información consignada 

en la oferta. 

 

8. Los vehículos a adquirir deberán ser entregados con su respectivo permiso para circular 

temporalmente, mientras la empresa adjudicataria realiza los trámites ante el Registro 

Público, Sección Vehículos para su inscripción y hacer entrega de las placas definitivas y 

oficiales.  Los gastos por estos conceptos serán cubiertos por el adjudicatario lo cual incluye 

el derecho de circulación, seguro obligatorio, por lo tanto, el precio cotizado debe 

contemplar los gastos que generan estos rubros. 

 

9. Por ser vehículos de trabajo estos deberán portar placas oficiales y ser inscritos a nombre de 

la Cruz Roja Costarricense.   

 

10. Los vehículos deberán quedar debidamente inscritos a nombre de la Cruz Roja 

Costarricense en un plazo no mayor de 20 días hábiles, en el evento de que por 

circunstancias calificadas se demore la inscripción, este se puede ampliar previa notificación 

y justificación por parte del proveedor con el fin de analizar la ampliación del plazo 

establecido.    

 

11. Una vez transcurrido dicho lapso y se demostrase que existe negligencia de la empresa 

adjudicada y la Institución se vea perjudicada por la no utilización del vehículo por falta de 

placas o inscripción, obligará a la Institución a la ejecución de la garantía de cumplimiento 

según la cuantificación estimada del daño ocasionado. 
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 OBJETO CONTRACTUAL. 

 

Ítem 1 

Ambulancia, microbús techo alto 4x2  

Cantidad: 1 

Motor  

Combustible Diésel 

N° de Cilindros Cuatro (4) cilindros en línea. 

Cilindrada 
No menor a 2100 centímetros cúbicos ni superior a 3000 centímetros 

cúbicos. 

Potencia No menor a 140 hp a 3200 rpm. 

Inyección y 

alimentación 
Inyección directa de riel común, con turbo.  

Control de emisiones 

Equipado con un sistema de control de emisiones, que garantice el 

cumplimiento de las normas establecidas en la Ley de Tránsito 9078 y 

Revisión Técnica Vehicular, Euro V. 

Caja de Cambios 

Velocidades 
Manual, al menos cinco velocidades sincronizadas adelante y una 

velocidad reversa. 

Selector Palanca de cambios 

Transmisión 

4x2 Trasera, manual 4x2 o 4x4 

Dirección 

Tipo Asistida - hidráulica, columna a la izquierda. 

Tracción 

Tipo Trasera con diferencial trasero de eje rígido. 

Embrague 

Tipo Mono disco seco 

Comando Hidráulico o servo asistido 

Frenos 
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Delanteros Disco 

Traseros Disco 

Freno de 

estacionamiento 

A los tambores traseros, que permita mantener el vehículo inmóvil, 

cualesquiera sean las condiciones de carga en una pendiente ascendente o 

descendente, debiendo quedar asegurado aún en ausencia del conductor. 

Sistema de Seguridad Con sistema antibloqueo ABS o superior.  

Suspensión 

Delantera Con amortiguador hidráulico y horquillas oscilantes. 

Trasera Por ballesta con amortiguador hidráulico o superior.  

Aros y Llantas 

Trasera Tamaño 16, aptas para el tipo de vehículo.  

Delantera Tamaño 16, aptas para el tipo de vehículo. 

Repuesto 
Del mismo tamaño de la llanta trasera y delantera, debidamente ubicado y 

anclado al plano trasero inferior del chasis.  

Tanque de Combustible 

Capacidad Mínimo para 65 litros. 

Carrocería 

Protección 

anticorrosiva 
Deberá contar con tratamiento de anticorrosivo total. 

Chasis 

Confección De bastidor independiente de la cabina o chasis integrado. 

Capacidad de Carga 

Útil 
No menor a 1160 kilogramos. 

Cabina  
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Tipo 
Microbús 4x2 o 4x4 con características de Ambulancia de Soporte 

Avanzado o van con características para ambulancia de soporte Avanzado 

Puertas 

Dos puertas delanteras para chofer y acompañante, una puerta lateral al lado 

derecho prevista para ingreso de ocupantes y una o dos compuertas traseras 

para ingreso de camilla o carga. 

Capacidad 

Cabina delantera: mínimo para conductor y dos pasajeros. Cabina trasera: 

para 4 pasajeros cómodamente sentados, más un pasajero en camilla de tal 

forma se logre trasladar un total de 5 personas en forma simultánea. 

Dimensiones Internas, 

de 
Ancho mínimo: 1630 mm 

la cabina de traslado 

de pacientes.   
Largo mínimo: 3240 mm 

  Alto mínimo:1800 mm 

 

Distribución de 

cabina 
 

El vehículo deberá contar como mínimo con la distribución de cabina, que 

se indica  

en la figura N°1 
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Anaquel 

La ambulancia deberá venir equipada con un anaquel para almacenar 
material y equipo, según la siguiente descripción: 

• Dimensiones: 
Largo: se debe aprovechar al máximo el largo del vehículo, ocupando el 

mayor espacio posible desde la división de la cabina, hasta las 
compuertas traseras, de acuerdo a las dimensiones del mismo. 

Alto: igual o similar a la altura interna del vehículo, aprovechando al 
máximo esta altura. 

Ancho: 350 mm aproximadamente 
• Ubicación: costado izquierdo del vehículo, según figuraN°1 

• El mueble deberá fabricarse similar a la figura N°2, no obstante, el 
oferente podrá mejorar el diseño previa aprobación del Área Servicios 

Generales. 
Figura N°2 

Diagrama del anaquel 
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• Materiales a utilizar: el anaquel deberá estar confeccionado en lámina 
en plástico laminado o similar, de fácil limpieza. 

• El mueble deberá fabricarse considerando las dimensiones indicadas 
anteriormente y la cantidad de equipos y aditamentos requeridos. 

• Deberá contar al menos con 6 espacios cerrados, y tres espacios 
abiertos. 

• Los espacios cerrados deberán contar con 2 láminas de policarbonato 
transparentes de 4 mm en su parte frontal por cada compartimiento, estas 

láminas deberán correr sobre felpas, especialmente diseñadas para 
láminas de este grosor, y tener acabados romos. 

• Los espacios abiertos deberán tener mayor dimensión que los cerrados 
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y será de espacio libre, sin láminas de policarbonato, para estos deberá 
fabricarse con un tope frontal de 50 mm, para evitar que el equipo o 

instrumentos se salgan con facilidad. 
• El espacio abierto que se encuentra ubicado contiguo al asiento del 
asistente de paciente debe de preverse de un toma de oxígeno y al 

menos tres tomacorrientes de 110 V, con capacidad de 1.000W 60 Hz, 
grado médico según la descripción que se brinda en el espacio de 

“inversor de corriente”, “toma rápida de oxígeno” y “tomas de  aire y 
vacío”. 

• El anaquel deberá estar provisto para el resguardo y utilización de 
equipos tales como el desfibrilador y ventilador pulmonar solicitados en el 

espacio de equipo médico. En estos espacios se debe utilizar material 
que amortigüe la vibración y fajas de sujeción o similar para los equipos. 
• En la parte inferior, deberá de construirse con espacio libre a lo interno, 

totalmente cerrado con plywood marino, para colocar una camilla tipo 
cuchará (conocida por su nombre en inglés como “SCOOP”). Para el 

ingreso y egreso de esta camilla deberá construirse una puerta lateral, en 
la parte inferior trasera del anaquel, ésta deberá utilizar un herraje igual o 
mejor que C2, pestillo de compresión Southco, con bisagra y pasador de 

acero laminado en frío y acabado níquel o aluminio. 
• Deberá fabricarse un compartimiento horizontal, previsto para colocar 
un cilindro de oxigeno MM de 3500 litros, este cilindro estará acostado y 

colocado bajo el asiento del asistente de paciente que se encuentra cerca 
de la división de cabina, así mismo este compartimento deberá contar 

con puerta y cerradura para el ingreso y egreso del oxígeno, además con 
una puerta interna para abrir o cerrar la llave en caso de ser necesario, 
cuando el vehículo se encuentre en movimiento. Este compartimiento 
deberá contar con dispositivo de seguridad que asegure la fijación del 

cilindro en toda posición del vehículo. 
• El anaquel deberá contar con dos ganchos o dispositivos similares, 

utilizados para enganchar las bolsas de suero, deberá estar construido en 
aluminio o acero inoxidable. 
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• Todas las aristas y bordes de plywood, deberán ser cubiertos de perfiles 
de aluminio redondo. 

• El fondo trasero del mueble deberá estar fabricado de cartón esmaltado 
tipo de coplay o superior, y color acorde con el. 

• Todas las juntas entre materiales deberán estar totalmente selladas con 
material especial de poliuretano resistente a la intemperie, al 

envejecimiento y permanentemente elástico. 
• Dispensador de papel: dentro del anaquel se deberá colocar un 

dispensador para toallas de mano. 
• Dispensador de Alcohol en Gel: dentro del anaquel se deberá colocar un 

dispensador de alcohol en gel. 
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Cajón interno 

Bajo los tres asientos laterales colocados al lado derecho de la cabina de 
traslado de pacientes, deberá construirse un cajón interno para resguardo 
de equipo herramienta o materiales según la necesidad de cada centro 
hospitalario. El sentadero o tapa superior deberá abrirse con bisagras y 
deberá quedar con sistema para mantenerse abierto. 

Basurero 
Tanto el “anaquel” como el “cajón interno” deberán estar provistos de 
basurero empotrados en sus estructuras según corresponda. 
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Inversor de corriente 

Debidamente instalado en el mueble tipo anaquel, con entrada 12v y salida 
120v, grado médico, adecuado para cargas de uso por largos periodos de 
funcionamiento continuo de hasta 6 horas, con al menos tres salidas de 
corriente. 

La potencia de salida del inversor debe soportar que se conecten todos 
los equipos médicos al mismo tiempo. 

También debe contar con un supresor de trascientes, interno o externo. 
El inversor deberá estar conectado según recomendación de su 

fabricante al sistema eléctrico del vehículo sin causar desmejora o daño 
alguno al mismo. 

  

Toma rápida de 
oxígeno 

El anaquel deberá estar provisto de dos tomas de oxígeno de pared con 
su correspondiente tubería, desde el cilindro hasta la toma de oxígeno 
con flujó metro, cada toma deberá contar con regulador de presión y 

su respectivo manómetro. 

Toma de vacío. 

El anaquel deberá estar provisto de  un  toma de vacío con su respectivo 
regulador de presión y manómetro, utilizando un compresor de aire grado 
médico según a conveniencia del fabricante y de al menos 373 W (1/2 hp) 
de potencia, colocado a lo interno del anaquel. 
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Así mismo el vacío debe poseer un sistema de recolección de fluidos 

del paciente de al menos dos litros, con porta recipiente y con seguridad 
de sobrellenado. 

Iluminación interna 

Deberá poseer una iluminación interna de al menos 500 luxes medidos a 
la altura de la camilla, con al menos 3 lámparas tipo LED, de bajo consumo, 
el cual deberá poder ser controlado desde la cabina del paciente. 

Así mismo el anaquel deberá estar provisto de iluminación donde se 
requiera y deberá contar con control de luces tanto del anaquel como de 
las luces de la cabina de traslado de pacientes. 

El sistema de iluminación no debe generar interferencia con los equipos 
que están dentro de la ambulancia. 

  

Agarraderas 

El vehículo deberá estar provisto de agarraderas de tubo redondo en el 
techo y donde se requiera, de tal forma funcionen como punto de sujeción 
para los ocupantes. 

Cuando mínimo deberá contar con 7 agarraderas distribuidas de la 
siguiente manera: 

         Una a lo largo del techo del vehículo

         Dos en la puerta de ingreso lateral, 1 sobre el cajón 
interno y 1 sobre cajón de oxigeno
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         Dos en  la parte  trasera, para apoyarse al ingresar por la 
compuerta trasera del vehículo.

         Dos en el mueble tipo anaquel, para apoyarse o colgar 
equipo.

Asientos 

En la cabina delantera con capacidad al menos de dos ocupantes, incluido 
el chofer, y en la cabina trasera 4 ocupantes sentados y un ocupante en 
camilla. Todos los asientos deberán ser tipo butaca, y deberán contar con 
cabecera individual, debidamente sujetos al piso o estructura del vehículo, 
cajón o mueble. Considerándose esta ambulancia de tipo asistencial, las 
butacas colocadas en la parte lateral derecha del vehículo, deberán 
ubicarse de frente a la camilla, con el objetivo de brindar asistencia al 
paciente trasladado. 

Así mismo deberá colocarse un asiento con las mismas características 
anteriormente solicitadas, sobre el compartimiento del oxígeno y al término 
de la camilla; desde esta posición el ocupante podrá tener acceso a los 
tomas de oxígeno, iluminación y utilización de los equipos en general. 

  

Tapicería en asientos 

Vinil o cuero en todos los asientos, el material deberá ser antiséptico. 

Se requiere que el vehículo posea un pasillo con espacio suficiente y 
totalmente libre para desalojar la cabina trasera por la puerta lateral. 
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Pasillo 
Deberá quedar espacio suficiente entre la camilla y los asientos en 
general para comodidad y movilidad de los ocupantes y pacientes. 

Piso de cabina 
trasera 

El piso deberá estar montado sobre lámina de plywood marino de 18mm y 
cubierta de resina en ambas caras, en la parte superior, de linóleo gris 
importado para alto tránsito, antideslizante aun húmedo, antiséptico y 
antiestático, de 2mm de grosor como mínimo. Todo el piso deberá estar 
sellado en forma de canoa, de tal manera que permita limpiarse o lavarse 
constantemente, sin que la humedad afecte el piso y la estructura original 
del vehículo. 

El piso deberá tener cubiertas de aluminio en sus aristas o donde se 
requiera. 

  

Asiento de conductor Ajustable, hacia adelante y atrás, accionado mecánico. 

Asiento de conductor Ajustable, hacia adelante y atrás, accionado mecánico o remoto. 

Cinturones conductor 

y acompañante 
Dinámicos, retráctiles de tres puntos.  

Cinturón asientos de 

pasajeros 

Todos los asientos del vehículo deberán contar con cinturones de seguridad 

de dos o tres puntos. 

Seguridad Mínimo con dos bolsas de aire en la parte frontal (chofer y acompañante). 

Climatización Aire acondicionado en todo el interior del vehículo. 
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Espejos 
Dos espejos retrovisores, panorámicos en ambos lados, provistos de una 

estructura suficientemente fuerte de acuerdo al tipo de vehículo. 

Radio 
AM- FM con dispositivo para leer disco compacto MP3 o puerto USB, sin 

caratula desmontable.  

Radio de 

Comunicación 

Banda VHF, abierto todo el rango, tecnología fdma. Con Software y 

Hardware de Instalación. 

Al momento de la entrega deberán venir programados.     

Alfombras Originales de fábrica y cuadros de alfombra protectores. 

Ventanas 

En todas las filas de asientos, polarizado total en la parte trasera del vehículo, 

en las  ventanas laterales y en la compuerta trasera, para privacidad de los 

pacientes. 

Color Blanco Institucional 

Rotulación Ver Componentes de rotulación  más abajo. 

Panel de 

Instrumentos. 

Deberá contar con indicadores de velocidad en kilómetros por hora, 

odómetro, temperatura, combustible, presión de aceite, freno de mano, 

indicador de carga de batería, indicador de luz alta, direccionales y 

emergencia. 

Limpiadores Mínimo de 2 velocidades con lavaparabrisas. 

Bocina 12 o 24 voltios. 
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Parachoques 
Deberá contar con parachoques delantero y trasero de conformidad en lo 

establecido en la Ley de Tránsito N°9078. 

Sistema eléctrico 

Tipo 12 o 24 Voltios.  

Luces. Todas las permitidas y exigidas por la Ley de Tránsito N°9078.  

Seguridad 

Todo el sistema eléctrico del vehículo y del equipo a instalar deberá ser 

instalado con materiales de primera calidad, utilizando conectores o 

terminales donde corresponda. No se aceptarán cables empatados o sin la 

soldadura correspondiente.  

Halógenos 

Deberá contar con halógenos neblineros debidamente instalados en el frente 

del vehículo, sobre una porta halógenos o empotrados en el bumper 

delantero. 

Equipo de emergencia y Barra de Luces 

Sirena electrónica 

Con al menos 3 tonos y mezclador de sonidos, micrófono para perifoneo, 

sistema de sonido accionado desde el botón del pito del vehículo y sistema 

de amplificación que permite la conexión del radio de comunicaciones con 

sonido ambiente. 
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Con parlante de 12 voltios, con una salida no menor de 100 watts en 120 

decibeles, con un peso no mayor de 3 kg, diseñada para trabajo pesado y 

construida en aluminio o material similar, todo el equipo exterior a prueba 

de agua. Se requiere que todos los equipos se encuentren fabricados bajo la 

norma SAE J1849. 

Barra de luces 

         Deberá poseer una barra luz rotativa en domo, (visible 360°), tipo led 
de tercera generación proyectados a través de espejos. 

         Con luces reflectoras tipo led laterales de callejón, frontales y 
traseras de penetración.

         Domos de policarbonato, de tal forma mantenga su color de por vida, 
resistente a impactos, exposición permanente a rayos solares y 
condiciones de climas extremos. 

         Deberá contar con entre 70 y 96 LED, en bajo perfil para mayor 
aerodinámica.    

         Montada sobre un rack o soporte transversal al techo del vehículo en 
la parte delantera.

         Con sistema de montaje con graduación, protegido con caucho. 
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         Dimensiones: largo entre 1100 mm y 1200 mm, ancho entre 250 mm 
y 350 mm, alto entre  50 mm ni mayor de 100 mm.

         Debe ser amigable con el sistema eléctrico del vehículo por su bajo 
consumo al no exceder la capacidad de energía del alternador, batería y 
capacidad de otros componentes eléctricos del vehículo.

         Deberá poseer una capacidad de patrones de destello.    

         Deberá tener una vida útil de al menos 10 años.

         Deberá traer su kit de montaje de acuerdo al tipo de vehículo en el 
que se instalar.

         El control de luces deberá ser multiflexado. 

         Fabricada para trabajo duro y continuo hasta por 24 horas.  

         Deberá poseer controles de cabina para la programación de luz de 
ruta y de emergencia, entre otras funciones. Los colores de la barra de 
luces, estarán definidos, con base en lo establecido por el Ministerio de 
Salud, para lo cual se deberá coordinar con la Sub Área Taller Mecánico, 
según la figura N°3.
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         Deberá ser aprobada y certificada por SAE (Society Auto Engineering), 
fabricado bajo la norma SAEj845-Clase 1, contar con certificado de calidad 
ISO 9001, y estar aprobado por la NFPA para vehículos de emergencia.

         El equipo deberá contar con una garantía de al menos 5 años contra 
defectos de fábrica, respaldo con servicio de instalación, repuestos, 
partes de recambio e inventario de reposición de equipo en el país. 

 

  

 

Luces laterales de 

demarcación 

         La ambulancia deberá contar con luces laterales de demarcación, una 
en cada costado y dos en la parte superior trasera, todas de color rojo.

         Deberán ser cabezales de luz-LED lineales ultra brillante con muy bajo 
amperaje.

         Con sistema de intermitencia propia. 

         Deberá trabajar a 12 voltios.
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Ancho de 250 mm a 350 mm  

Figura Nº 3 
Dimensiones Barra de Luces 
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         El producto deberá estar diseñado con alta resistencia al polvo, la 
humedad, la vibración, la corrosión, la presión, las temperaturas extremas 
y la interferencia por radio frecuencias (RF) (Encapsuladas).

         Los lentes deberán estar fabricados de policarbonato transparentes ó 
de color rojo. 

         De tamaño medio y de montaje superficial lineal.

         Con al menos 5 patrones de destello. 

         Tamaño: alto entre 50 mm y 100 mm, ancho entre 80 mm y 120 mm.

         Deberá ser aprobada y certificada por SAE (Society Auto Engineering), 
fabricado bajo la norma SAEj845-Clase 1, contar con certificado de calidad 
ISO 9001, estar aprobado por la NFPA para vehículos de emergencia.

Faros anti neblina 

posteriores 

  

         Deberá poseer faroles neblineros tipo Led de bajo consumo.

         Ubicación: Parte trasera del vehiculo, sobre el techo, montados en un 
rack de hierro.

         Cantidad: 3 faroles neblineros, 1 en cada costado, y 1 al centro del 
rack,   todos en  posición de luz de escena.     
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         Dimensiones: Largo no menor a 120mm y ancho no menor a 70mm

         De al menos 1760 Lumens.

         El producto deberá estar diseñado con alta resistencia al polvo, la 
humedad, la vibración, la corrosión, la presión, las temperaturas extremas 
y la interferencia por radio frecuencias (RF) 

         El circuito deberá ser independiente, utilizando materiales de 
primera calidad para la instalación,  preferiblemente instalados en las 
botoneras de las luces de emergencia.

Camilla 

  

         Una camilla desmontable tipo plegable o articulada para manipular 
por una sola persona de alta calidad con garantía por escrito de mínimo 5 
años.

         Debidamente instalada en la cabina trasera del vehículo, según figura 
N°1. 

         Con ganchos que la sujeten al piso.

         Camilla fabricada de aluminio o acero inoxidable de alta resistencia.  

         El marco de la camilla y las juntas entre tubos, deberán ser de 
aluminio o acero inoxidable. 
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         La estructura deberá tener una capacidad de al menos 250 kg

         La camilla debe permitir inclinación del respaldar de 0 a 60° mínimo. 

         La camilla debe contar con al menos 3 alturas, una en el piso, otra a 
su máxima altura y una intermedia.

         La camilla debe garantizar la estabilidad del paciente en cualquier 
altura y posición. 

         Las ruedas traseras deben de girar 360°, las ruedas delanteras deben 
de contar con sistema que permita mantenerlas fijas o que giren.    

         Deberá contar con un mínimo de tres cinturones de seguridad y 
anclaje rápido, con una colchoneta forrada en vinil.

         La camilla debe contar con un anclaje de al menos 10G. 

         Dimensionado: largo entre 1900 mm y 2000 mm, ancho entre de 500 
mm y 570 mm alto no menor de 650 mm del piso a la rueda aérea.
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         El equipo deberá contar con una garantía de al menos 3 años contra 
defectos de fábrica, respaldo con servicio de instalación, repuestos, 
partes de recambio e inventario de reposición de equipo en el país.

  

Herramienta 

Extintor De polvo químico sin agua de 2 kg. 

Seguridad Triángulos reflexivos 

Elevador Según peso vehicular, tipo hidráulica. 

Llave para tuercas / 

Aros 
Según dimensionado de tuercas de aros. 

Kit de herramientas. 
Deberá portar un Kit de herramientas básicas según recomendación de 

fabricante. 

Manuales 

Tipo 

1-Manual de Garantía 

2-Manual de Operación o Usuario 

3-Manual de servicio mantenimiento 

4-Manual de repuesto o Partes 

Idioma Español o inglés 

Forma de Entrega Físico o Digital, según manual 

Regulaciones 

Cumplimiento 

Además de lo anterior el vehículo debe cumplir cualquier otra regulación 

especial de funcionamiento establecida por la Ley de Tránsito 9078 y 

Revisión Técnica vehicular. 
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Componentes de la Rotulación 

 

Emblema 
Logo oficial de la Cruz Roja Costarricense, compuesto por la cruz griega (cinco 

cuadros iguales) en color rojo, con la leyenda “Cruz Roja Costarricense” en la 

parte inferior de la cruz, en letra tipo Times New Roman, de tamaño 

proporcionado, sobre fondo blanco con figura de rectángulo.    El vinil del fondo 

blanco y las letras no requieren ser de material reflectivo.   La cruz si requiere ser 

de material reflectivo. Adicional se deberá plasmarse el escudo de la 

Municipalidad de Goicoechea en una dimensión de 40 cm x 40 cm. 

Emblema Lateral 
Adaptación del logo oficial, compuesto por la misma cruz 

griega en color rojo, con la leyenda “Cruz Roja 

Costarricense” en mayor tamaño y carácter a la derecha 

de la cruz.   El vinil del fondo blanco y las letras no 

requieren ser de material reflectivo.   La cruz si 

requiere ser de material reflectivo Adicional se deberá 

plasmarse el escudo de la Municipalidad de 

Goicoechea en una dimensión de 40 cm x 40 cm. 

Mensaje de Sensibilización 

Compromiso del personal de toda la institución con las comunidades, por el que se 

ratifica que nuestros recursos no realizan ningún tipo de acción relacionada con la 

divulgación de la privacidad de los pacientes y víctimas de las emergencias.   No es 

requerido material reflectivo para esta señal. 

Señal de NO ARMAS 

Ícono de prohibición con un arma de fuego corta, que indica la directriz del 

Movimiento Internacional de prohibir el abordaje a los vehículos humanitarios con 

armas de cualquier tipo.   No es requerido material reflectivo para esta señal. 

Íconos de los Principios 

Siete círculos de igual tamaño en colores variados que representan los 

Principios Fundamentales del Movimiento Internacional, con el nombre de cada uno de ellos en la parte 

inferior.   No es 

requerido material 

reflectivo para esta 

simbología. 

 

 

 

 

Barras de Seguridad 

Estándar internacional para la señalización de vehículos de emergencia, que permite la visualización 

del recurso a largas distancias y con poca iluminación, como recurso en atención de una emergencia.   

Se utilizarán franjas de 15 centímetros de ancho, inclinadas a 45° en dirección hacia arriba 

encontrándose entre sí.   Se utilizará para este fin adhesivo reflectivo en colores blanco y rojo. 
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Franjas Continuas 

Línea horizontal en color rojo con altura determinada según la ubicación. 

Franjas 

Discontinuas 

Línea horizontal en 

color rojo, interrumpida, con inclinación de 32° en dirección a la parte posterior del vehículo, con altura 

determinada.   

Número de Flota  

Equivalente al número de placa del vehículo, mismo al código de identificación radial de la unidad. 

Frente 

 Emblema lateral, colocado sobre la parte frontal del techo, con rectángulo (acostado)  

 Palabra “AMBULANCIA” en letras mayúsculas tipo ARIAL BLACK, en reflectivo adhesivo 

color rojo, con dimensión de 1 metro de ancho por 12 centímetros de alto, ubicado en la parte 

superior al parabrisas, centrado en relación al vehículo.  

 Emblema con dimensiones totales (rectángulo) de 36 centímetros de ancho x 28 centímetros de 

alto colocado dos veces, uno a cada lado de la palabra ambulancia sobre la tapa del motor.  La 

cruz deberá ser en material reflectivo. 

Ver anexo #7. 

Reverso 

 Palabra AMBULANCIA en letras mayúsculas tipo ARIAL BLACK, en reflectivo adhesivo 

color rojo, con dimensión de 90 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto, ubicado en la 

parte superior de la puerta trasera, centrado en relación al ancho del vehículo. 

 Debe plasmarse en la compuerta trasera el escudo de la Municipalidad de Goicoechea, con una 

leyenda de “donación de la Municipalidad de Goicoechea” todo debe ser en un cuadro de 45 x 

45 centímetros. Franja horizontal de adhesivo reflectivo en color rojo, a lo largo de la parte 

posterior de la unidad, ubicado en la parte superior del vehículo, por debajo de la palabra 

ambulancia, con medida de 10 centímetros de alto por todo el ancho de la puerta.   

 Emblema con dimensiones (totales) de 54 centímetros de alto por 44 centímetros de ancho, 

centrado a lo ancho del vidrio de la puerta trasera.  La cruz deberá ser en material reflectivo. 

 Señal de No Armas, círculo de 18 centímetros de diámetro, colocado en la esquina inferior 

izquierda del vidrio de la puerta trasera.  No es requerido material reflectivo para este punto. 

 Barras de seguridad, adheridas a lo ancho de la puerta trasera, con inclinación de 45° 

encontradas en la parte central del vehículo y en dirección hacia arriba y hacia adentro.   Estarán 
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ubicadas desde la parte inferior hasta 3 centímetros por encima de la línea inferior del vidrio de 

la puerta. 

Ver anexo #8. 

Costados 

 Franja horizontal de adhesivo reflectivo en color rojo, a lo largo del costado de la unidad, 

ubicado en la parte superior del vehículo, por debajo de los botaguas, con medida de 10 

centímetros de alto por cuatro metros, desde la parte posterior del vehículo hasta la línea curva 

de la parte frontal del mismo. 

 Debe plasmarse en ambos costados el escudo de la Municipalidad de Goicoechea, con una 

leyenda de “donación de la Municipalidad de Goicoechea” todo debe ser en un cuadro de 45 x 

45 centímetros.  

 Palabras SOPORTE AVANZADO según corresponda, encima de (sobre) la franja roja del 

punto anterior, en letras mayúsculas tipo ARIAL BLACK, en reflectivo adhesivo color blanco, 

con dimensiones de 7 centímetros de alto por 70 centímetros de ancho (avanzado) y de XX 

centímetros de ancho (básico), centrado entre las ventanas del módulo trasero. 

 Emblema colocado sobre la totalidad de la superficie del vidrio lateral trasero y con las palabras 

cruz roja costarricense por fuera del mismo.  La cruz deberá ser en material reflectivo. 

 Mensaje de sensibilización con dimensiones de 25 centímetros de ancho por 37 centímetros de 

alto, ubicado en la ventana izquierda del módulo trasero de la unidad. 

 Franja horizontal de color rojo reflectivo a altura media del vehículo por debajo de la línea 

media del vehículo, de 18 centímetros de alto, una línea continua desde la parte posterior del 

vehículo de 2,50 metros, y discontinua hasta la parte frontal del vehículo, formando figuras 

romboides con inclinación de 32° hacia la parte posterior del vehículo, con grosor de 18 

centímetros y un espacio entre cada uno de ellos de 8 centímetros. 

 Franja vertical de color rojo reflectivo que conecta a las franjas de la parte superior con la de 

altura media, colocada en la parte lateral posterior del vehículo.   El grado de inclinación estará 

determinado por el mismo diseño del vehículo 12 centímetros de ancho. 

 Íconos de los principios a 4 centímetros por debajo de la franja de altura media, y a 1,35 metros 

desde la parte posterior del vehículo hacia adelante, con una altura de 11 centímetros cada uno 

de los círculos, y una separación de 3 centímetros entre cada uno de ellos.   Las palabras con 

los significados de cada uno de ellos irán a 1 centímetro por debajo de cada círculo, en letra 

mayúscula tipo ARIAL BLACK, con una altura de 3 centímetros y un ancho máximo de 6 

centímetros. 

 Emblema en la puerta, rectángulo con dimensiones totales de 24 centímetros de ancho por 36 

centímetros de alto, centrado a lo ancho de la puerta, ubicado a 5 centímetros por debajo de la 

línea del vidrio de la puerta.   La figura de la cruz deberá ir en material reflectivo. 

 Número de flota, en reflectivo color azul, con letras tipo ARIAL BLACK y dimensiones de 10 

centímetros de alto por hasta 25 de ancho.     Este número será igual a la numeración de la placa 

del vehículo.   La ubicación será en la esquina inferior de la puerta, en el lado más próximo 

hacia la bisagra de la misma. 

 Franja horizontal de adhesivo reflectivo en color rojo, a lo largo del costado de la unidad, 

ubicado en la parte inferior del vehículo, por debajo de la línea del vehículo. Línea continua 

desde la parte posterior (interrumpida por guardafango) botaguas, con medida de 12 centímetros 

de alto por de 2,50 metros, y discontinua hasta la parte frontal del vehículo próximo a la puerta, 
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formando figuras romboides con inclinación de 32° hacia la parte posterior del vehículo, con 

grosor de 18 centímetros y un espacio entre cada uno de ellos de 8 centímetros. 

Ver anexos #9 y #10. 

Techo 

 Palabra AMBULANCIA en letras tipo ARIAL BLACK, en tamaño de 14 centímetros de alto 

por 1 metro de ancho, ubicado a 60 centímetros desde la barra de luces, escrito en sentido desde 

la puerta del conductor hacia la puerta del copiloto.   No es requerido material reflectivo para 

esta palabra. 

 Emblema con rectángulo en dimensiones totales de 45 centímetros de ancho por 65 centímetros 

de alto, ubicado a 10 centímetros por debajo de la palabra ambulancia del punto anterior.   No 

es requerido material reflectivo para este emblema. 

 Número de flota, en reflectivo color azul, con letras tipo ARIAL BLACK y dimensiones de 10 

centímetros de alto por hasta 25 de ancho.     Este número será igual a la numeración de la placa 

del vehículo. 

Ver anexo #11. 

Interior 

 Colocación de adhesivos reflectivos siguiendo el patrón de las Barras de Seguridad (blanco–

rojo) con 45° de inclinación, y con ancho de 15 centímetros cada una, adheridos en el costado 

del rack de equipamiento e insumos, y en el sillón de acompañantes, ambos solo en la parte 

visible desde atrás y afuera del vehículo cuando sus puertas están abiertas. 

Ver anexo #12. 

 

 

 GARANTÍA DEL VEHÍCULO.  

 

 Garantía de funcionamiento.  

 

El oferente deberá ofrecer una garantía contra defectos de fábrica de 100.000 kilómetros sin límite de 

tiempo para el vehículo, accesorios de la ambulancia y trasformaciones en general.  

 

Esta deberá cubrir defectos de fábrica o desgaste prematuro en todas las partes del vehículo; la empresa 

adjudicada deberá comprometerse a revisar, reparar o cambiar dichas piezas sin costo alguno para 

la institución en mano de obra y repuestos. 

  

En caso de que el vehículo presente alguna falla por defecto de fábrica o desgaste prematuro que impida 

la circulación del mismo, el adjudicado deberá brindar la asistencia del caso para movilizar o poner 

en funcionamiento el vehículo. Para efectos de analizar las averías por defecto de fábrica o desgaste 

prematuro, el Departamento de Servicio Automotriz de la empresa Adjudicada y la Sub Área Taller 

de Servicio Automotriz Institucional, evaluaran la irregularidad; si fuese necesario se solicitara el 

criterio especializado de un tercero elegido por ambas partes, dicho costo será asumido en forma 

conjunta por partes iguales.  

 

Durante el periodo de garantía la empresa se debe comprometer a dar prioridad a la atención de averías 

por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos adquiridos por la institución, en un 

plazo no mayor a 24 horas, sin que medie cita previa.     
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 Garantía de mantenimiento preventivo. 

 

La garantía de mantenimiento preventivo no podrá ser inferior a los 100.000 kilómetros recorridos sin 

límite de tiempo, para estos efectos la empresa adjudicada deberá contar con instalaciones tipo taller 

de servicio, donde se realizarán todas las revisiones recomendadas por el fabricante, más los 

requerimientos mínimos solicitados en la tabla N°1 “Revisiones de Mantenimiento Preventivo”.  

 

Los costos de los insumos necesarios para efectuar las revisiones de mantenimiento preventivo serán 

cancelados posterior al servicio brindado, los costos por mano de obra deberán estar contemplados 

en la oferta. 

 

A manera de referencia deberán indicar el costo económico proyectado para cada una de estas 

revisiones. En caso de que el vehículo requiera servicios o repuestos adicionales, serán previamente 

aprobados por la administración del vehículo.  El plazo de atención a estos servicios será de un 

máximo de 24 horas posteriores al reporte de averías o recepción del vehículo en la respectiva 

agencia, sin que medie cita previa, en caso de que el vehículo requiera servicios o repuestos 

adicionales, serán previamente coordinados y aprobados por la administración del vehículo. 

 

Tabla N° 1 Revisiones de Mantenimiento Preventivo cada 5000 kms 

Sub Área Taller de Servicio Automotriz  

 

Durante el periodo de garantía la empresa se debe comprometer a dar prioridad a la 

atención de averías por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos adquiridos 

por la institución, de tal forma se atiendan las revisiones menores como cambios de aceite 

de forma inmediata y las revisiones mayores en un plazo no mayor a 24 horas una vez 

Operaciones

Descripcion 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Cambio de aceite de motor y fi ltro(Diesel) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Limpiar fi ltro de aire X X X X X

Cambiar fi ltro de aire X X

Balanceo de las ruedas (fuera del vehículo, dos ruedas) X X X X X X X X X X

Alineamiento de dirección (dos ruedas) X X X X X X X X X X

Ajuste freno de mano X X X X X X X X X X

Inspección y rotación de llantas X X X X X X X X X X

Engrase general X X X X X X X X X X

Revisar y drenar sedimentador fi ltro diesel X X X X X X X X X X

Inspección aceites transmisión, diferencial, transfer X X X X X X X X X X

Limpiar respiradores transm, transfer y diferenciales X X X X X X X X X X

Limpieza y ajuste frenos delanteros X X X X X X X X

Limpieza ajuste frenos traseros X X X X X X X X

Cambio líquido de frenos X X

Ajuste resoque de suspensión X X X X X X X X X

Cambio aceite transmisión manual. X X

Cambio aceite diferencial X X

Cambio Aceite transfer (cuando aplica) X X

Cambiar fi ltro de combustible (cuando aplica) X X X X

Matriz de Mano de Obra

Revisiones
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recibido el vehículo, para ambos casos no deberá mediar cita previa.    

 Garantía de equipos.  

 

o Equipo de emergencias (Luces rotativas, parlantes, luces perimetrales y luces de escena) 

Todo el equipo deberá contar con una garantía de al menos 5 años contra defectos de 

fábrica, respaldo con servicio de instalación, repuestos, partes de recambio e inventario de 

reposición de equipo en el País. 

o Camilla  

El equipo deberá contar con una garantía de al menos 3 años contra defectos de fábrica, 

respaldo con servicio de instalación, repuestos, partes de recambio e inventario de 

reposición de equipo en el país. 

 

 

CONDICIONES FINALES 

 

Cualquier condición no prevista en el presente cartel, se regirá de conformidad con las 

disposiciones pertinentes de la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento y leyes 

conexas que sean aplicables así como a las disposiciones técnicas relacionadas con los bienes 

objeto de la presente contratación. 

 

Los oferentes que participen sin haber registrado en el Departamento de Proveeduría el retiro del 

cartel, lo harán bajo su riesgo y responsabilidad de no ser notificado de cualquier aclaración o 

modificación que se llegara a realizar al pliego de condiciones. 

 

 

 

 

Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe. 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA. 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA. 

 


