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En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos Nº 7, 8 y 9 de la Ley de Contratación Administrativa y en los 

artículos Nº 9, 10 y 11 del Reglamento General de  Contratación Administrativa. 

 
RESULTANDO QUE, 

La Fundación Parque Marino del Pacífico requiere mejorar las tecnologías productivas de organismos marinos 

para promover la maricultura como una nueva actividad productiva del país, incentivando la generación de 

proyectos de cultivo que permitan el mejoramiento de la calidad de vida, generación de ingresos, y disminución 

del impacto sobre el ecosistema marino causado por las pesquerías, en base a la modernización de los sistemas 

de producción de peces. 

 
CONSIDERANDO QUE, 

i. Se firma en San José el 19 de diciembre de 2012 el Primer Addendum al Convenio de cooperación y aporte 

financiero entre el Instituto Mixto de Ayuda Social y el sujeto privado Fundación Parque Marino del Pacífico para 

el proyecto de equipamiento denominado “Adquisición de equipos requeridos para el mejoramiento de los 

sistemas de producción de pargo manchado”. 

ii. La Junta Administrativa de la Fundación Parque Marino del Pacífico, en su sesión ordinaria 096-2012, efectuada 

el 20 de Noviembre de 2012, determinó mediante acuerdo Nº 04-96-2012 autorizar el II Presupuesto 

Extraordinario de 2012 y con ello la adquisición equipos, materiales y suministros para el mejoramientos de los 

sistemas de producción de pargo manchado, financiado por convenio de cooperación entre IMAS – FPMP. 

iii. Se dispone de contenido presupuestario por un monto de ¢213.400.996,00 esto con base en la aprobación total 

del II Presupuesto Extraordinario 2012 por parte de la Contraloría General de la República. 

iv. La validez de la presente contratación queda sujeta a la aprobación y existencia del contenido presupuestario 

para el periodo 2013 el cual es financiado por IMAS. 

 

 
POR TANTO 

 
Se dispone iniciar el procedimiento utilizando la modalidad de Licitación Pública, a la vez declaramos que se 

cumplen con todos los requisitos de ley exigidos para esa modalidad. 

María Luisa Gutiérrez Meléndez 

Asistente Adm. Financiera Especializada 

Fundación del Parque Marino del Pacífico  
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La Proveeduría Institucional de la Fundación Parque Marino del Pacífico recibirá ofertas por escrito, en sobre sellado e 

identificado hasta las 15:00 horas del 15 de Febrero de 2013 en el aula Nº 4, ubicado en el sector Este del Parque 

Marino del Pacífico, según los siguientes requerimientos y condiciones: 

 

CAPITULO I - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 
 

1.1. OBJETO CONTRACTUAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

LINEA # 1: SISTEMAS DE BOMBEO, FILTRACIÓN DE AGUA MARINA 
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LÍNEA: ¢35.012.470,99 
 

Ítem Cantidad Equipo 

1.1 4 Filtro Mecánico cilíndrico de cartuchos filtrantes   

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Para uso en agua marina. 
 Carcasa de acero inoxidable 316L.  
 Presión máxima 150 psi. 
 Carga  y descarga de  2 pulgadas de diámetro. 
 Capacidad de caudal máximo de 150 galones por minuto. 
 Con 16 elementos filtrantes (8 unidades de 1 micra y 8 unidades de 5 micras). 
 Carcasas Similares a las de la marca CUNO DUO FLO  
 Elementos filtrantes similares a CUNO Duo flo polipropileno # 1 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

1.2 1 Sistema de presión constante para sistema de bombeo de agua marina 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Debe incluir gabinete completo (no metálico) para sistema de presión constante, con sus variadores, 

protecciones, luces, manetas, manguitos de conexión, breaker principal y abanicos de entrada y salida de 
aire con filtro. 

 Este sistema operará por medio de dos variadores que alimentarán dos bombas de 1.5 hp, con motor 
trifásico, estos variadores controlaran la velocidad del motor en el arranque del mismo y manejaran el 
sistema de tal forma que cuando haya  demanda máxima de liquido las dos bombas trabajaran en conjunto, 
para poder solventar la necesidad requerida, la presión de trabajo se requiere  se mantengan  entre 20 a 25 
PSI en el sistema. 

 El sistema estará protegido mediante una boya de nivel, la cual no permitirá que el sistema se ponga en 
marcha, si los reservorios se encuentran vacios. 
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 El sistema permitirá que las bombas se alternen en sus arranques una vez alcanzada la presión de trabajo. 
 Debe incluir la instalación del sistema. 
 Para la acometida eléctrica de los paneles, debe conectarse a la protección “puesta a tierra” actual. 
 Se deberá mantener todos los componentes de seguridad para los equipos a operar como para el personal 

que los manipula. 
 
 

Ítem Cantidad Equipo 

1.3 2 Bombas centrífugas de 1.5 HP 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Para uso en agua marina. 
 Trifásica, 208-230/460 voltios, 60 hertz 
 Diámetro de conexión de 2 pulgadas en succión y descarga.  
 Debe incluir las uniones. 
 Factor de servicio de 1.3 
 Debe poseer capacidad para trabajar en seco sin dañar el sello mecánico (mínimo diez minutos).  
 Temperatura máxima de operación de 40ºC. 
 Canasta mínima de 208 pulgadas cúbicas para minimizar la necesidad de servicio. 
 Tubo de cebar para asegurar una capacidad superior de cebado.  
 Similar a Jacuzzi Magnum Force 15MF-T. 
 Incluir instalación al sistema de presión constante.  
 Debe incluir dos kits de repuestos con los siguientes elementos: sello mecánico, impeler, O rings, dos roles, 

visor. 
 
 

Ítem Cantidad Equipo 

1.4 6 Bomba centrifuga de 1/3 de HP  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Para uso en agua marina. 
 Bomba monofásica, 208-230/460 voltios, 60 hertz. 
 Diámetro de conexión de 1 pulgadas en succión y descarga.  
 Debe incluir las uniones. 
 Debe incluir tres kits de repuestos con los siguientes elementos: sello mecánico, impeler, O rings, dos roles, 

visor. 
 

Ítem Cantidad Equipo 

1.5 11 Bomba centrifuga de  ½ HP 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Para uso en agua marina. 
 Bomba monofásica, 208-230/460 voltios, 60 hertzio. 
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 Diámetro de conexión de 2 pulgadas en succión y descarga.  
 Debe incluir las uniones. 
 Debe incluir cinco kits de repuestos con los siguientes elementos: sello mecánico, impeler, O rings, 2 roles, 

visor. 
 
 

Ítem Cantidad Equipo  

1.6 6 Bomba centrifuga de 1 Hp  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 115/230V  
 Para uso en agua marina. 
 Bomba monofásica. 
 Diámetro de conexión de 2 pulgadas en succión y descarga.  
 Caudal máximo de 85 GPM. 
 Debe incluir las uniones. 
 Con canasta de prefiltrado. 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

1.7 9 Válvulas selectoras  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 Válvula selectora automática provista de teclado con pulsadores para la maniobra.  
 Alimentación a 230/115 VAC.  
 Realiza las operaciones de filtración, lavado, enjuague y vaciado. 
 Conexiones: 1 1/2" 

 

Ítem Cantidad Equipo 

1.8 3 Filtros de arena para agua de mar 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Filtro laminado poliéster y fibra de vidrio. 
 Tapa superior inyectada con cierre por tornillos de acero inoxidable AISI-316. 
 Manómetro en tapa superior, purgas de aire y agua manuales, descarga de arena de 2 ½”. 
 Base en PP reforzado. 
 Colectores en materiales plásticos inalterables PVC y PP. 
 Tubería interna en PVC. 
 Válvula selectora de conexión lateral. 
 Conexiones de 1 ½”. 
 Caudal de 5.7 m3/h. 
 Superficie de filtración de 0.2 m2. 
 500 kg de arena sílica para el filtro (0.4-0.8 mm). 



FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO  
LICITACIÓN Pública Nº. 2012LN-000001-FPMP 

“Adquisición de Equipos requeridos para el mejoramiento de los sistemas de producción de Pargo Manchado” 
 

2012LN-000001-FPMP    Página | 4  

 

Ítem Cantidad Equipo 

1.9 3 Filtros de arena para agua de mar 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Filtro laminado poliéster y fibra de vidrio. 
 Tapa superior inyectada con cierre por tornillos de acero inoxidable AISI-316. 
 Manómetro en tapa superior, purgas de aire y agua manuales, descarga de arena de 2 ½”. 
 Base en PP reforzado. 
 Colectores en materiales plásticos inalterables PVC y PP. 
 Tubería interna en PVC. 
 Válvula selectora de conexión lateral. 
 Conexiones de 1 ½”. 
 Caudal de 5.7 m3/h. 
 Superficie de filtración de 0.28 m2. 
 400 kg de arena sílica para el filtro. 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

1.10 3 Filtros de arena para agua de mar 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
  Filtro laminado poliéster y fibra de vidrio. 
 Tapa superior inyectada, tornillos de acero inoxidable AISI-316 
 Manómetro en tapa superior, purgas de aire y agua manuales, descarga de arena de 2 ½ “ 
 Base en PP reforzado 
 Colectores en materiales plásticos inalterables PVC y PP 
 Tubería interna en PVC 
 Válvula selectora de conexión lateral 
 Conexiones de 1 ½ “ 
 Caudal de 5.7 m3/h 
 Superficie de filtración de 0.44 m2 
 500 kg de arena sílica para el filtro 
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LÍNEA #2: SOPLADORES (BLOWERS) DE AIRE 
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LINEA: ¢5.606.043,00 
 

Ítem Cantidad Equipo 

2.1 4 Bomba Compresora de aire de 12 voltios 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Bomba portátil de aireación, fácil de transportar y manipular 
 Carcasa metálica. 
 Potencia mínima de 75 watts.  
 Presión mínima de 4 psi por 1 pie cúbico por minuto.  
 La manguera de abasto debe poseer un diámetro de salida de 1/4 de pulgada. 
 Cada compresor debe incluir un adaptador para la manguera que permita la distribución del aire por medio 

de boquillas de salida (mínimo 4 boquillas). 
 
 

Ítem Cantidad Equipo 

2.2 2 Soplador regenerativo de aire  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Con succión y salida en 2 pulgadas. 
 Debe incluir los filtros. 
 Compatible con motor baldor trifásico. 
 Protección con grado IP 55 definido en la norma IEC 60034-5. 
 Apto para ser usados con variador de velocidad y según requerimiento en la norma IEC 60034-1. 
 TEFC Motor blindado enfriado externamente por ventilador según norma IEC 60034-6. 
 Con silenciadores internos. 
 Similares a Sweetwater S653. 

 
 
LÍNEA #3: SISTEMA DE PRODUCCIÓN INTENSIVA DE ROTÍFEROS 
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LINEA: ¢5.087.260,00 
  

Ítem cantidad Equipo 

3.1 1 Sistema de Producción de alta densidad de rotíferos  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Sistema de producción intensiva de rotíferos compuesto de un tanque de cultivo, sistema de filtrado, 

difusor de oxígeno puro y un neutralizador de amoniaco. 
 Volumen de tanque: 1.000 litros. 
 Capacidad de producción hasta 5.000 rotíferos por mililitro. 
 Capacidad diaria de producción de 100 millones a 2500 millones de rotíferos. 
 Similar a AR1000K de Aquatic Ecosystems.  
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LÍNEA # 4: GENERADOR DE OXIGENO 
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LINEA: ¢4.480.450,00 
 

Ítem Cantidad Equipo 

4.1 1 Generador de Oxigeno   

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Generador de 208-240 voltios, que proporcione entre 90-95% de pureza de oxigeno. 
 Proporcionar oxígeno de 0 a 60 pies cúbicos estándar por hora. 
 (SCFH) / 0 a 28 litros estándar por minuto (SLPM) en 90-95% de pureza. 
 Presión de entrega de oxigeno de 7 psi. 
 Entrada de aire: 3/4 de pulgada. 
 Salida: 1/4 de pulgada. 
 Similar a Sequal Industrial Quad 60. 
 Debe incluir Manguera de 3/4 de pulgada. 
 Debe incluir manguera de salida de 3/4 de pulgada. 
 Debe incluir 3 reguladores de oxigeno de una sola etapa, con capacidad de medición de descarga 0-100 psi 

y medidor de carga de 4.000 psi. 
 
 
 
LÍNEA #5: EQUIPO PARA USO EN LABORATORIO 
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LINEA: ¢12.982.768,20 
 

Ítem Cantidad Equipo 

5.1 3 Hematocitómetro (Contador de células en forma de H Neubauer) 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Construido en una sola pieza. 
 Cada área para doble conteo Neubauer. 
 La superficie debe ser de 0,1 mm por debajo de la cubierta de vidrio. 
 Con 400 pequeños cuadrados (1mm cuadrado). 
 Similar a Hauser Scientific  Bright-Line 3110. 

 

Ítem Cantidad Equipo 

5.2 1 Destilador 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 220 voltios, de 2 calentadores  que produzca agua libre de pirógenos. 
 Que pueda ser instalado en una pared o sobremesa.  
 Con componentes de vidrio que previenen la lixiviación de impurezas en el agua destilada.  
 Con trampa de vapor. 
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 Sistema de destilación totalmente protegido para brindar protección al personal de las superficies calientes 
y/o quebraduras.   

 Control automático de 24 horas que activa el destilador cuando se requiera para mantener el reservorio 
lleno.  

 El termistor y el sensor de calor deben ofrecer doble protección contra condiciones de agua insuficiente.   
 Con ciclo automático de drenaje que reduzca la frecuencia de limpieza.  
 Diseñado para trabajar con agua de grifo y agua pre-tratada.  
 Que posea sensor de nivel que permita la operación automática con reservorios o botellas de 

almacenamiento.   
 Capacidad: 2 Litros por Hora  
 Debe incluir: Reservorio de agua de 30 litros y Kit de pre tratamiento para la alimentación del equipo. 
 Similar a FI-STREEM Modelo Calypso WCA002.MH1.3  

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

5.3 1 Centrífuga  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 Centrífuga de mesa con rotor oscilante con capacidad de 4 x 750 ml.  
 Debe incluir tapas de seguridad para las canastas y un set de 12 botellas de 750 mlRango de velocidad entre 

300 a 4700 rpm  
 Fuerza centrifuga relativa (RCF) máxima: 4816 x g  
 Con ajuste del tiempo de operación continua de 9 horas 
 Material de cámara de centrifugado: acero inoxidable.  
 Material de carcasa: acero galvanizado con recubrimiento epóxico.  
 Debe poseer 9 rampas de aceleración y 10 de desaceleración    
 Con sistema para el cambio de rotor con solo oprimir un botón (cambio de rotor  sin herramientas). 
 Con sistema detección de desbalance electrónico    
 Con sistema de reconocimiento automático del rotor   
 Similar a Thermo Scientific-Sorvall Modelo ST40. 

  
 

Ítem Cantidad Equipo 

5.4 1 Centrífuga  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Centrífuga con 10 rampas de  aceleración y 10 de desaceleración y con memoria para al menos 10 

programas.  
 Temporizador de 0-99 minutos y constante.  
 Con sistema de reconocimiento de rotor.  
 Cámara de centrifugado de acero inoxidable. 
 Exterior de acero.  
 Con detector de desbalance con auto-inicio.  
 Con detector de puerta abierta-cerrada, para evitar que el equipo opere si la puerta no está bien cerrada.  
 Con sensor de sobre velocidad. 
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 Con sensor de sobrecalentamiento del motor.  
 Debe incluir rotor para capilares, tabla para lectura de hematocrito y un set de adaptadores para tubos de 

sangre (40 tubos de 13 x 100 mm).  
 Velocidad mínima: 500 rpm  
 Velocidad máxima: 12000Rpm  
 Máxima fuerza G: 13500 x g.  
 Similar a Centurion  Provet Multi. 

 

Ítem Cantidad Equipo 

5.5 1 Cámara digital para microscopio   

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Operación estándar sin necesidad de computadora. 
 Capacidad de capturar imágenes directamente en tarjeta SD. 
 Imágenes con resolución igual o mayor a 5 Megapixeles 
 Debe contener salidas HDMI (1080p), Tarjeta SD (5 MP), USB (800x600), Video Análoga.  
 Permitir compartir imágenes y video en formatos estándar: JPG, BMP, TIF y AVI.   
 Debe incluir todos los accesorios necesarios para acoplar la cámara al estereoscopio:   
 Lente enfocable de 12 mm.  
 Contar con dos adaptadores para ocular de 30mm y 38 mm de diámetro para conectar la cámara al ocular 

sin necesidad de remover el ocular  
 Tubo macro que junto con el lente enfocable permita utilizar la cámara sin el estereoscopio.  
 Todos los cables necesarios para su conexión.  
 Compatible con Windows XP o superior.  
 Incluir el software. 
 Adaptador 0.5X de montura en C para cámaras con sensores de 1/2".  
 Incluir memoria microSD HC 8GB CON ADAPTADOR #SDC4/8GB. 
 Similar a MOTIC 580. 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

5.6 2 Estereoscopio  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Cabeza Binocular inclinada a 35° y rotable 360º.  
 Distancia de trabajo de 113mm 
 Rango de magnificación: 0.75X - 5X, 
 Iluminación halógena de 12V/10W incidente 
 Con una fuente de Poder Universal 100V-240V, 50-60Hz. 
 Similar a  MOTIC SMZ-140-N2GG  
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LÍNEA # 6: MEDIDORES DE PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICOS 
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LINEA: ¢5.566.255,82 
 

Ítem Cantidad Equipo 

6.1 1 Medidor mutiparámetros para acuicultura  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Debe medir los siguientes parámetros: Amonio, cloro, Cobre, Nitrato, Nitrito, oxígeno disuelto, pH, Fosfato.  
 Conexión a PC mediante USB para transferencia de datos.  
 Incluir software. 
 Con un voltaje de 115.  
 Debe incluir los reactivos necesarios para obtener 100 mediciones por cada parámetro 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

6.2 11 Datalogger de temperatura  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 Datalogger de temperatura con capacidad de toma de datos de -40  a 125ºC.. 
 Capacidad de control de temperaturas permanente mediante conexión infrarroja utilizando software. 
 Para ser manejado con un software para Windows Vista, 7 o 8 que permita la comunicación entre el 

datalogger y la computadora del usuario, en el cual por medio de un dispositivo transmisor de infrarrojo 
permita enviar directamente los datos al sistema de computo, y así controlar las temperaturas en cualquier 
instante 

 2 m de cable. 
 Alarmas programables. 
 Carcasa impermeable. 
 BEPS (sistema de protección de error de batería). 
 El intervalo de registro se debe poder ajustar de una vez por segundo hasta una vez por período de 24 

horas 
 Datalogger Similar al Hanna Instruments HI141EH 
 Debe incluir un software similar al Hanna Instruments HI141000  
 Debe incluir dos transmisores infrarrojos similares al Hanna Instruments HI141001. 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

6.3 3 Medidor y Datalogger de oxígeno disuelto 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Rango de medición de 0 y 20,0 mg / L y de 0 a 100,0% de oxígeno 
 Medición de temperatura desde 32 hasta 122 ° F (0 a 50 ° C). 
 Tasa de muestreo de datos seleccionable de 1 segundo a 9 horas 
 Manualmente debe almacenar  y  recuperar hasta 99 lecturas 
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 Retención de datos automático.  
 Similar a EXTECH SDL150 
 Debe incluir: 

 Baterías, 
 Tarjeta SD, 
 Sonda con 4 metros de cable, 
 10 membranas de remplazo, 
 Adaptador 100-240 Voltios, 
 Cabeza de la sonda de repuesto con diafragma. 
 Electrólito. 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

6.4 2 Medidor de pH tipo bolígrafo  
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Resistente al agua y está diseñado para flotar 
 Compensación automática de temperatura 
 Calibración automática 
 Cubiertas de agarre táctiles 
 Función HOLD 
 Apagado automático 
 El funcionamiento eficiente de dos botones 
 Temperatura en °C o °F 
 BEPS (Sistema de Prevención de Error de Batería) 
 % De batería aparece en el arranque 
 Rango de Medición mínimo de pH de 0 a 10  
 Rango de Medición de Temperatura mínimo de 0 °C a 60 ºC 
 Similar al Hanna Instruments pHep 5 pH 

 
 

LÍNEA # 7: AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT 
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LINEA: ¢3.312.935,00 
 

Ítem Cantidad Equipos 

7.1 2 Aire acondicionado tipo mini Split  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Tipo Mini Split. 
 12.000 BTU/h. 
 Refrigerante Ecológico R-410. 
 Compresor Rotativo. 
 Tecnología Inverter. 
 Para operar a 220/230 voltios, 1 fase, 60 ciclos. 
 Se deben dejar instalados y funcionando correctamente, con cometida eléctrica. 
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 Para cada aire se debe suministrar e instalar monitores de fase para protegerlos de diferencias de voltaje.  
 

Ítem Cantidad Equipos 

7.2 1 Aire acondicionado tipo mini Split  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 20.000 BTU/h. 
 Refrigerante Ecológico R-410. 
 Compresor Rotativo. 
 Tecnología Inverter. 
 Para operar a 220/230 voltios, 1 fase, 60 ciclos. 
 Se deben dejar instalados y funcionando correctamente, con cometida eléctrica. 
 Para cada aire se debe suministrar e instalar monitores de fase para protegerlos de diferencias de voltaje.  

 
 

Ítem Cantidad Equipos 

7.3 1 Aire acondicionado tipo mini Split  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 24.000 BTU/h. 
 Refrigerante Ecológico R-410. 
 Compresor Rotativo Inverter. 
 Tecnología Inverter. 
 Para operar a 220/230 voltios, 1 fase, 60 ciclos. 
 Se deben dejar instalados y funcionando correctamente. 
 Para cada aire se debe suministrar e instalar monitores de fase para protegerlos de diferencias de voltaje.  

 
 
LÍNEA # 8: TANQUES DE FIBRA DE VIDRIO 
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LINEA: ¢12.831.150,00 
 

Ítem Cantidad Equipos 

8.1 3 Tanques de Fibra de Vidrio  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Fondo Plano. 
 Construido con  Gel coat isoftálico, Resina, Fibra de vidrio y Bipley.  
 Pintura Interna epoxi-poliamida   
 Sin tapa. 
 Acabado muy liso por dentro y rustico por fuera.  
 Salida de 2 pulgadas de diámetro compuesta de un codo de pvc perfectamente sujetado al tanque.  
 Pintado con color celeste por dentro y verde agua por fuera.  
 Se deben dejar instalados en las instalaciones del Parque Marino del Pacífico. 
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Ítem Cantidad Equipos 

8.2 3 Tanques de Fibra de Vidrio  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Tanque circular de fibra de vidrio con capacidad en volumen de 7 metros cúbicos. 
 Fondo Plano. 
 Construido con  Gel coat isoftálico, Resina, Fibra de vidrio y Bipley. 
 Pintura Interna epoxi-poliamida. 
 Sin tapa. 
 Acabado muy liso por dentro y rustico por fuera.  
 Salida de 2 pulgadas de diámetro compuesta de un codo de pvc perfectamente sujetado al tanque. 
 Pintado con color celeste por dentro y verde agua por fuera. 
 Se deben dejar instalados en las instalaciones del Parque Marino del Pacífico. 

  

Ítem Cantidad Equipos 

8.3 15 Tanques de Fibra de Vidrio transparentes  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Tanque circular de fibra de vidrio con capacidad en volumen de 100 litros, Construido en fibra de vidrio con 

alta transparencia. 
 Altura 125 centímetros. 
 Fondo Plano rígido muy resistente a los golpes y borde superior igualmente rígido y resistente. 
 Cada borde no mayor a 7.5 cm de altura. 
 Construido con  Gel coat isoftálico, Resina isoftálica, Fibra de vidrio. 
 Sin tapa. 
 Acabado muy liso por dentro y por fuera.  
 Se deben dejar instalados en las instalaciones del Parque Marino del Pacífico. 

 
 

Ítem Cantidad Equipos 

8.4 15 Tanques de Fibra de Vidrio transparentes  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Tanque circular de fibra de vidrio con capacidad en volumen de 30 litros. 
 Construido en fibra de vidrio con alta transparencia  
 Altura 40 centímetros  
 Fondo Plano rígido muy resistente a los golpes y borde superior igualmente rígido y resistente. 
 Cada borde no mayor a 7.5 cm de altura. 
 Construido con  Gel coat isoftálico, Resina isoftálica, Fibra de vidrio.  
 Sin tapa 
 Acabado muy liso por dentro y por fuera.  
 Se deben dejar instalados en las instalaciones del Parque Marino del Pacífico. 
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LÍNEA # 9: BALANZAS ELECTRÓNICAS DIGITALES 
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LINEA: ¢520.082,50 
 

Ítem Cantidad Equipos 

9.1 1 Balanza electrónica  de 30 Kg  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Balanza electrónica de 30 kg de capacidad con división mínima de 5 gr. 
 Resistente a la humedad. 
 Display de LEDS   
 Tara por teclado y cero automático.  
 Protección (topes) contra sobrecarga de peso.  
 Patas ajustables para su correcta nivelación.  
 Batería recargable incorporada 
 Construida en acero inoxidable.  
 Resistente a la humedad. 
 Protección contra agua y polvo.  
 Totalmente sumergible. 

 
 

Ítem Cantidad Equipos 

9.2 1 Balanza electrónica de 1 kg  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Balanza electrónica de 1 kg de capacidad con división mínima 0.01g.  
 Plato de pesaje de acero inoxidable.  
 Resistente a la Humedad. 
 Debe incluir batería y adaptador. 

 
 

Ítem Cantidad Equipos 

9.3 1 Balanza electrónica de 3 kg  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Balanza electrónica de 3 kg de capacidad con división mínima 0.1g.  
 Plato en acero inoxidable  
 Protector contra corrientes de aire  
 Tara por teclado y cero automático  
 Pantalla de cristal líquido  
 Debe incluir batería y adaptador.  
 Apagado automático programable  
 Calibración digital desde los botones de enfrente  
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LÍNEA # 10: SISTEMAS DESINFECCIÓN UV Y OZONIFICADOR 
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LINEA: ¢46.220.019,30 
 

Ítem Cantidad Equipo 

10.1 2 Sistema desinfección UV   

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Para uso en agua marina. 
 Cámara de irradiación en polietileno. 
 Presión máxima de 3 bar. 
 Caja eléctrica: IP-66. 
 Seleccionador diferencial 30 mA. 
 Consumo por lámpara 75 W. 
 Caudal de 30 m3/h. 
 Número de lámparas: 4 por sistema. 
 Vida útil de lámparas de al menos 13.000 horas 
 Dimensión máxima del reactor Ø 250 mm 
 Debe incluir dos juegos de lámparas de repuesto. 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

10.2 3 Sistema desinfección UV   

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Para uso en agua marina. 
 Conexión de entrada y salida de PE rosca macho G2”. 
 Compartimiento eléctrico integrado al reactor 
 Tensión alimentación monofásica 230 V-50/60 Hz. 
 Presión máxima de 3 bar. 
 Caudal de agua de mar 4.5 m3/h. 
 Duración de lámparas de al menos 13.000 horas 
 Potencia nominal 48/13 UV-C. 
 Con tres juegos de lámparas de repuesto. 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

10.3 3 Sistema desinfección UV  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Para uso en para agua marina. 
 Conexión de entrada y salida de PE rosca macho G2”. 
 Compartimiento eléctrico integrado al reactor. 
 Tensión alimentación monofásica 230 V-50/60 Hz. 
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 Presión máxima de 3 bar. 
 Caudal de agua de mar 6 m3/h. 
 Número de lámparas: 4. 
 Debe incluir tres juegos de lámparas de repuesto. 
 Vida útil de lámparas de al menos 13.000 horas 
 Potencia nominal 56/18 UV-C 

 

Ítem Cantidad Equipo 

10.4 10 Sistema desinfección UV  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Para uso para agua marina. 
 Conexión de entrada y salida de PE rosca macho G2”. 
 Compartimiento eléctrico integrado al reactor. 
 Tensión alimentación monofásica 230 V-50/60 Hz. 
 Presión máxima de 3 bar. 
 Caudal de agua de mar 8.5 m3/h. 
 Vida útil de lámparas de al menos 13.000 horas. 
 Debe incluir 5 juegos de lámparas de repuesto. 
 Potencia nominal 75/25 UV-C. 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

10.5 1 Ozonificador 40 gr/h  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 Capaz de introducir 40 gr/h de ozono a flujos de agua de 60 GPM. 
 Oxígeno producido de un concentrador integrado de oxígeno. 
 Producción de un flujo de 50 galones por minuto con 2.0 PPM de ozono disuelto. 
 Sistema capaz de configurar a aplicación específica. 
 Todas las tuberías y conexiones en acero inoxidable. 
 Similar modelo Waterzone-40 de Ozone Injection Systema de Ozone Solutions. 
 Incluir detector de ozono con lector digital similar al modelo AS-500 de Ozone Solutions. 
 Incluir 2 difusores de cerámica similares al modelo  CD-15B de Ozone Solutions. 
 Incluir 2 difusores de cerámica similares al modelo CE-10KM de Ozone Solutions. 
 Incluir un monitor de ozono similar al modelo S-200 de Ozone Solutions. 
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LÍNEA # 11: PROTEIN SKIMMER 
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LINEA: ¢71.724.285,19 
 

Ítem Cantidad Equipo 

11.1 6 Protein Skimmer (Fraccionadores de espuma) de 40 GLP 

 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Resistentes al agua salada, al ozono y a la luz ultravioleta. 
 Venturis resistentes al ozono y a la luz ultravioleta. 
 Altura mínima de 246 cm y un diámetro no inferior a 50,8 cm. 
 Dimensiones de su base 60,9 cm x 121,9 cm. 
 Debe incluir bomba para agua salada. 
 Amperaje (230 V/60Hz) de 1.5. 
 Alta densidad de Polietileno. 
 Con un flujo de retención de 2 minutos el flujo no debe ser inferior a 40 gpm. 
 Similar a Aquatic Ecosystem RK2, número departe RK50PE. 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

11.2 6 Protein Skimmer (Fraccionadores de espuma) de 25 GLP 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Resistentes al agua salada, al ozono y a la luz ultravioleta. 
 Venturis resistentes al ozono y a la luz ultravioleta. 
 Altura mínima de 246 cm y un diámetro no inferior a 35,5 cm. 
 Dimensiones de su base 35,5 cm x 81,2 cm. 
 Debe incluir bomba para agua salada. 
 Amperaje (230 V/60Hz) de 1.5. 
 Alta densidad de Polietileno. 
 Con un flujo de retención de 2 minutos el flujo no debe ser inferior a 25 gpm. 
 Similar a Aquatic Ecosystem RK2, número departe RK25PE. 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

11.3 3 Protein Skimmer (Fraccionadores de espuma) de 10 GLP 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Resistentes al agua salada, al ozono y a la luz ultravioleta. 
 Venturis resistentes al ozono y a la luz ultravioleta. 
 Altura mínima de 210 cm y un diámetro no inferior a 25,4 cm. 
 Dimensiones de su base 35,5 cm x 91 cm. 
 Debe incluir bomba para agua salada. 
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 Amperaje (230 V/60Hz) de 1.15. 
 Alta densidad de Polietileno. 
 Con un flujo de retención de 2 minutos el flujo no debe ser inferior a 10 gpm. 
 Similar a Aquatic Ecosystem RK2, número departe RK10AC. 

 
 
LÍNEA # 12: INSUMOS 
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LINEA: ¢10.057.276,00 
 

Ítem Cantidad Equipo 

12.1 1 rollo Rollo de manguera difusora de polietileno  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Largo 200 pies. 
 Caudal de gas promedio entre 0.1 a 0.5 cfm/ft. 
 Tamaño de burbuja de 3 mm. 
 Diámetro interior de la manguera 13 mm y diámetro exterior 25 mm. 
 Con componente antimicrobiano para evitar las incrustaciones. 
 Garantía de 6 meses por defectos de fabricación. 
 Similar al distribuido por Aquatic Ecosystems, INC. 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

12.2 4 Sistemas modulares de difusores de burbuja ultra fina  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Material resistente a la luz ultravioleta. 
 Medida de los difusores de 5,4 pulgadas x 6,6 pulgadas. 
 Con un flujo recomendado de 1,6 cfh, máximo flujo de 3,4 cfh. 
 Presión de funcionamiento recomendada de 22-35 psi. 
 Entrada a la boquilla de 1/4”. 
 Garantía de 6 meses por defectos de fabricación. 
 Similar al distribuido por Aquatic Ecosystems, INC. 

 

Ítem Cantidad Equipo 

12.3 150 Difusores de aire de cerámica 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Dimensiones 3 pulgadas x 1.5 pulgadas. 
 Boquilla de salida de 1/4 de pulgada. 
 Resistencia al aire de menos de 0.25 psi.  
 Resistentes a la obstrucción. 
 Garantía de 6 meses por defectos de fabricación.  
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 Similar al distribuido por Aquatic Ecosystems, INC. 

Ítem Cantidad Equipo 

12.4 50 Difusores de aire de cerámica de poro fino 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Dimensiones  3 pulgadas x 1.5 pulgadas. 
 Boquilla de salida de ¼ de pulgada. 
 Funcionamiento a mayor presión de agua al menos 5pulgadas más que un difusor estándar. 
 Garantía de 6 meses por defectos de fabricación. 
 Similar al distribuido por Aquatic Ecosystems, INC. 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

12.5 44 libras Alimento para larvas de peces marinos 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Con un calibre del gránulo entre 200 y 360 micras. 
 Con un mínimo de 51% de proteína y 11% de lípidos. 
 Similar al alimento B1 de Otohime. 
 No se puede exponer al sol ni a temperaturas ambientales. 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

12.6 66 libras Alimento para larvas de peces marinos 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Con un calibre del gránulo entre 360 y 620 micras. 
 Con un mínimo de 51% de proteína y 11% de lípidos. 
 Similar al alimento B2 de Otohime.  
 No se puede exponer al sol ni a temperaturas ambientales. 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

12.7 88 libras Alimento para larvas de peces marinos 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Con un calibre del gránulo entre 620 y 920 micras,  
 Con un mínimo de 51% de proteína y 11% de lípidos. 
 Similar al alimento C1 de la marca Otohime.  
 No se puede exponer al sol ni a temperaturas ambientales. 
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Ítem Cantidad Equipo 

12.8 88 libras Alimento para larvas de peces marinos 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Con un calibre del gránulo entre 920 y 1.410 micras. 
 Con un mínimo de 51% de proteína y 11% de lípidos. 
 Similar al alimento C2 de la marca Otohime. 
 No se puede exponer al sol ni a temperaturas ambientales 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

12.9 110 libras Alimento para larvas de peces marinos 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Con un calibre del gránulo de 1.5 mm. 
 Con un mínimo de 48% de proteína y 14% de lípidos. 
 Similar al alimento EP1 de la marca Otohime. 
 No se puede exponer al sol ni a temperaturas ambientales. 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

12.10 20 pies cúbicos Biobarriles de polipropileno 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Tamaño de 1 ½ pulgadas. 
 Con un área superficial  44 pies de área superficial. 
 Similar al distribuido por Aquatic Ecosystems, INC. 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

12.11 10 libras Desinfectando formulado para instalaciones de acuicultura marina 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Usado para la limpieza de equipos, instrumentos y en los baños de pies. 
 Para control de patógenos virales, bacterianos y fúngicos. 
 Similar al de la marca Virkon ® Aquatic. 

 
 
 
 



FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO  
LICITACIÓN Pública Nº. 2012LN-000001-FPMP 

“Adquisición de Equipos requeridos para el mejoramiento de los sistemas de producción de Pargo Manchado” 
 

2012LN-000001-FPMP    Página | 20  

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

12.12 5 kilogramos Removedor seco de amonio en medios acuáticos 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Capacidad para remover 32 gramos por cada 1.000 litros. 
 Con capacidad de tratar 1000 litros de agua con 32 gr. de producto. 
 Similar al removedor de amonio de la marca PROLINE.  

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

12.13 1 galón Antiespumante al 5% 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Hecho de silicona con un grado de tratamiento de 100 galones de agua con 5 ml de la solución. 
 Similar al antiespumante de la marca PROLINE. 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

12.14 2 galones Antiespumante en base de yodo para huevos de peces 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Con un mínimo titulable de yodo al 1%. 
  Contra hongos, virus y bacterias. 
 Similar al de la marca Western Chemical, INC.  

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

12.15 5 contadores Contadores manuales de 999 dígitos 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Con regreso a cero por giro de perilla. 
 Similar al distribuido por Aquatic Ecosystems, INC. 

 

 

Ítem Cantidad Equipo 

12.16 10 beakers Beakers plásticos graduados 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Con agarradera, de 2.000 ml. 
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 Similar al distribuido por Aquatic Ecosystems, INC. 
 

Ítem Cantidad Equipo 

12.17 10 yardas Malla de nylon de 55 micras 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Resistente a bacterias de 0.0022 pulgadas con un área de apertura de 29 %. 
 Similar al distribuido por Aquatic Ecosystems, INC. 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

12.18 10 yardas Malla de nylon de 600 micras 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 Resistente a bacterias de 0.0236 pulgadas con un área de apertura de 51 %. 
 Similar al distribuido por Aquatic Ecosystems, INC. 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

12.19 10 yardas Malla de nylon de 200 micras 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 Resistente a bacterias de 0.0079 pulgadas con un área de apertura de 35 %. 
 Similar al distribuido por Aquatic Ecosystems, INC. 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

12.20 10 yardas Malla de nylon de 150 micras 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 Resistente a bacterias de 0.059 pulgadas con un área de apertura de 35 %. 
 Similar al distribuido por Aquatic Ecosystems, INC. 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

12.21 2 cepas Microalga marina Nannochloropsis sp. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 En discos de cultivo de agar. 
 Similar al distribuido por Aquatic Ecosystems, INC. 
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Ítem Cantidad Equipo 

12.22 2 cepas Microalga marina Pavlova sp 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 En discos de cultivo de agar. 
 Similar al distribuido por Aquatic Ecosystems, INC. 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

12.23 2 cepas Microalga marina Isochrysis sp 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 En discos de cultivo de agar.  
 Similar al distribuido por Aquatic Ecosystems, INC. 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

12.24 2 cepas Microalga marinas Tetraselmis sp 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 En discos de cultivo de agar.  
 Similar al distribuido por Aquatic Ecosystems, INC. 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

12.25 2 galones Enriquecedor de zooplancton marino 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 Cada gramo de peso seco debe contener 200 mg de ácidos grasos omega 3. 
 Similar al distribuido por Aquatic Ecosystems, INC. 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

12.26 10 botellas Suplemento alimenticio de Nannochloropsis   

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 Para larvas de peces marinos y enriquecedor de zooplancton marino, 
 Similar al de la marca rotigreen de Reed Mariculture INC.  
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1.2. VISITA AL SITIO 

 
Se les invita a los potenciales oferentes que deseen participar en la presente Licitación Pública a la visita técnica 

que será celebrada el miércoles 30 de enero al ser las diez horas de la mañana, esto con el fin de aclarar posibles 

dudas de parte de los potenciales oferentes en los temas técnicos; la visita iniciará con todos los presentes al ser 

las diez horas con quince minutos de la mañana de la fecha pactada. 

Dicha visita será dirigida por Jonathan Chacón Guzmán como Coordinador de Investigación y Producción Marina y 

unidad solicitante, Gerardo Zúñiga Calero, Guillermo Oro Marco y Mauricio Gómez Franceschi como asesores 

técnicos en el campo, un representante de la asesoría legal de la Fundación y María Luisa Gutiérrez Meléndez 

como Proveedora de la Fundación. 

 De la asistencia, lo actuado y de las sugerencias recibidas, se levantará un acta que firmarán los asistentes que 

quisieren hacerlo. Las manifestaciones que se formulen por escrito, así como el acta se agregarán al expediente. 

 
 

1.3. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

  
Será requisito de admisibilidad obligatorio para los potenciales oferentes cumplir con lo siguiente: 

 Las empresas que oferten en el campo de sistemas de tratamiento de aguas marinas deberán contar con una 

experiencia mínima de tres años en el área. 

 Las empresas que oferten en el campo de equipo de laboratorio deberán contar con una experiencia mínima 

de tres años en el área. 

 Todos los oferentes deberán certificar su experiencia en servicio de mantenimiento y reparación de los 

equipos ofertados, además, la garantía de brindar los repuestos necesarios para los equipos ofertados 

durante al menos tres años de operación. 

 Todos los equipos ofrecidos deberán contar con una garantía mínima de 12 meses. 

 Todos los equipos deberán contar con su manual técnico original de fábrica, en español o inglés. 
 

 

1.4. MARCO LEGAL 

Este concurso se regirá por lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento y demás leyes 

afines, incluyendo la ley de creación del Parque Marino del Pacífico (Nº. 8065), las cuales se tienen por 

incorporadas y aceptadas por el proveedor con solo el hecho de la presentación de su oferta económica. 
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1.5. UNIDAD QUE TRAMITA Y ADMINISTRA EL PROCEDIMIENTO 

 

La Fundación del Parque Marino del Pacífico será la encargada de tramitar el procedimiento de contratación 

administrativa y proporcionar cualquier información adicional necesaria respecto a las especificaciones y 

documentación relacionada con esta contratación.  Además será la responsable de velar por la correcta ejecución 

de esta contratación. 

 

1.6. LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS  

 

Los proveedores interesados en participar en esta licitación, deberán presentar sus ofertas en sobre cerrado en el 

aula N° 4 del Parque Marino del Pacífico, ubicado 500 metros este del muelle de cruceros de la ciudad de 

Puntarenas (No se aceptarán ofertas vía fax ni correo electrónico). Las ofertas que no se presenten en sobre 

cerrado se excluirán de este proceso licitatorio. 

 

La fecha límite para la recepción de las ofertas será el día 15 de febrero de 2013, a las 15:00 horas. 

 

CAPITULO II – CONDICIONES GENERALES 
 

2.1. FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA 

 

2.1.1. En sobre cerrado, identificado en su exterior con el número de proveedor,  nombre del concurso además de  

fecha y hora de vencimiento del concurso.  

2.1.2. Las ofertas deberán ser presentadas en forma ordenada, separando la información legal, técnica y de precios, 

en forma clara.  

2.1.3. Las ofertas deben ser presentadas en idioma español, sin tachaduras, borrones o alteraciones que puedan 

producir dudas sobre el texto, debiendo salvarse todo error por nota antes de la apertura de las ofertas. De igual 

manera, cualquier documentación técnica que acompañe la oferta deberá venir en idioma español. 

2.1.4. Escrita a máquina o procesador de texto, sin borrones o tachaduras. Cualquier modificación deberá realizarse 

mediante nota, indicando “léase correctamente...”. 

2.1.5. La oferta deberá estar debidamente firmada por quien tenga capacidad legal para hacerlo. 

2.1.6. La administración permitirá una sola oferta base y deniega la posibilidad de presentar ofertas conjuntas. 

2.1.7. Es de uso obligatorio el Sistema Internacional de Unidades de Medida. 
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2.2. INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER LA OFERTA 

 

2.2.1. Nombre o razón social y número del proveedor de la Fundación Parque Marino del Pacífico, en caso de estar 

registrado. 

2.2.2. Número de cédula de persona física o jurídica. 

2.2.3. Dirección exacta, número de teléfono y fax, dirección postal y electrónica, lugar para notificar. 

2.2.4. Nombre y apellidos de quien suscribe la oferta. (La oferta deberá estar debidamente firmada por quien tenga 

capacidad legal para hacerlo). 

2.2.5. Número de cédula de identidad de quien la suscribe y en qué condición lo hace (apoderado, gerente, 

representante, etcétera) 

2.2.6. Declaración jurada de que el oferente no se encuentra inhabilitado para contratar con la Administración 

Pública, por alguna de las causales que establece el artículo 100 de la Ley de Contratación Administrativa. 

2.2.7. El oferente deberá indicar en su oferta que todos los bienes deberán son enteramente nuevos, y deberá 

adjuntarse con la oferta, literatura técnica, fotografías, número de serie, especificaciones y catálogos que otorguen 

una idea clara de lo ofrecido, especialmente en lo que a características técnicas se refiere. 

 

2.3. REQUISITOS OBLIGATORIOS DE LAS OFERTAS 

 

2.3.1. Estar redactada en idioma español. 

2.3.2. Estar numerada consecutivamente. 

2.3.3. Indicar dirección exacta, número de teléfono, facsímil, dirección electrónica y toda la información 

necesaria para notificaciones. 

2.3.4. Estar firmada por persona con capacidad legal para ello. (La omisión de  firma es un aspecto NO 

subsanable) 

2.3.5. Incluir Original completa y TRES COPIAS COMPLETAS de la oferta presentada. 

2.3.6. Incluir Timbre de ¢ 200,00 del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas creado por el artículo Nº 

52 de la Ley Nº 7105 del 05 de noviembre de 1990 “Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias 

Económicas” (Timbre de doscientos colones). 

2.3.7. Incluir Timbre de ¢ 20,00 de la Asociación Ciudad de las Niñas. 
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2.3.8. Indicar en forma clara el precio total cotizado colones (¢) en números y letras coincidentes;  en caso de 

discrepancia se aplicará lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Los 

precios deben considerar los impuestos de ventas correspondientes. 

2.3.9. Si  se oferta en moneda extranjera se tomará como referencia para la evaluación de las ofertas (se 

analizarán todos los montos en colones) el tipo de cambio de venta del Banco Central de Costa Rica del día de la 

apertura de ofertas. 

2.3.10. La vigencia de la oferta será no menor a treinta (30) días naturales contados a partir del día de la 

apertura. El oferente podrá indicar una vigencia superior al plazo indicado. 

2.3.11. De conformidad con el artículo 17 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se presume la 

capacidad de actuar de toda persona física o jurídica que participe en este concurso, por lo que tal condición sólo 

se acreditará por parte del o los adjudicatarios. Asimismo, los oferentes no deberán tener impedimento por 

alguna de las causales de incapacidad para contratar con la Administración, definidas en el artículo 19 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

2.3.12. El oferente debe aportar en su oferta, certificación de encontrarse al día en el pago de las cuotas obrero 

patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social, o bien, que tiene un arreglo de pago aprobado por ésta, 

vigente al momento de la apertura de las ofertas. 

2.3.13. Declaración bajo fe de juramento de que al oferente no le afecta el régimen de prohibición establecido en 

los artículos 22 y 22 bis de la Ley de la Contratación Administrativa. Tratándose de personas jurídicas esta 

declaración deberá cubrir a todos los socios, directivos y personeros. 

2.3.14. El oferente debe aportar declaración jurada de encontrarse al día en el pago de los impuestos nacionales. 

2.3.15. Declaración bajo fe de juramento de que el oferente no se encuentra inhabilitado para contratar con la 

Administración, por habérsele sancionado de acuerdo con el artículo 100 de la Ley de Contratación 

Administrativa. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 19 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. 

2.3.16. Cuando el oferente fuera una sociedad costarricense colectiva, en comandita, anónima o de 

responsabilidad limitada deberá acompañar con su propuesta una certificación de personería y la propiedad de 

sus cuotas o  acciones.   

2.3.17. El oferente extranjero debe aportar declaración jurada mediante la cual se somete a la jurisdicción y 

tribunales nacionales para todas las incidencias que de modo directo o indirecto puedan surgir del contrato, con 

renuncia a su jurisdicción. 
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2.4. CLAUSULA PENAL 

 

2.4.1. Si en la oferta adjudicada existiera información no fidedigna comprobada por la Fundación del Parque 

Marino del Pacífico, que se haya solicitado o no en el cartel, facultará a la Fundación a dar por finalizado la 

obligación que surja de este procedimiento. 

 

2.4.2. Si existiera atraso en la entrega de los trabajos y equipos de acuerdo con las condiciones del cartel y de la 

oferta, y dicho atraso no fuere justificado satisfactoriamente ante la Fundación Parque Marino del Pacífico, el 

adjudicatario deberá pagar a la Fundación, por concepto de multas, una suma igual al 0.5 % sobre el monto de las 

líneas no entregadas a tiempo por cada día natural de atraso hasta un máximo del 25%.  

 

 

CAPITULO III - CONDICIONES INVARIABLES 
 

El oferente las acepta y se compromete a acatarlas sin necesidad de manifestación expresa sobre el particular. 

 

3.1. VIGENCIA DE LA OFERTA 

 

Las ofertas que se sometan a este concurso se entienden vigentes por un período de cuarenta y cinco  (45) días 

hábiles. 

 

3.2. LITERATURA TÉCNICA 

 

Todos los equipos deberán incluir el manual respectivo, original de fábrica en el idioma español o en su defecto en 

idioma inglés, además, el oferente deberá incluir cualquier otro tipo de material o literatura técnica para la correcta 

instalación, operación y mantenimiento preventivo que sea necesario. 

 

3.3. PLAZO DE ADJUDICACIÓN 

 

La Fundación Parque Marino del Pacífico se reserva un plazo de  treinta (30) días hábiles para adjudicar o declarar 

desierto el concurso. De ser necesario, prorrogará el plazo de adjudicación. 
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3.4. FORMA DE PAGO  

 

El pago se hará al mes cumplido de la entrega del (os) producto (s) contra presentación de la factura original 

autorizada por la Administración Tributaria, previo visto bueno de la Dirección Ejecutiva. 

 

Nota: De no presentarse estos documentos, no se tramitará pago alguno. 

 

Cuando el precio de una oferta se consigne en dólares estadounidenses, el pago se hará en colones calculados al 

tipo de cambio promedio del resultado de la  venta y compra publicado del Banco Central de Costa Rica vigente al 

día en que se confeccione el respectivo cheque.  En caso de que el adjudicatario solicite una prórroga, originada 

en motivos no imputables a la Fundación, el pago se calculará al tipo de cambio interbancario resultado del 

promedio de la compra y venta del BCCR ya referido, vigente treinta días naturales posteriores al plazo de entrega 

original. 

 

 

3.5. GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN   

 

El oferente que desee participar en dicha licitación deberá depositar una garantía de participación y podrá ser 

rendida de la siguiente manera: 

a. mediante depósito bancario en la cuenta corriente en colones # 01-224454-3del Banco de Costa Rica 

b. por medio de las formas establecidas por el artículo 42 del reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa ante la Proveeduría de la Fundación  

 

La garantía de participación, se establecerá con base en los siguientes términos: 

a. Porcentaje: 1% del valor de su oferta. 

b. Vigencia: no menor a 45 días hábiles a partir de la fecha de apertura de las ofertas. 

c. Devolución: será devuelta a pedido del interesado 8 días hábiles siguientes a la firmeza, en vía 

administrativa, del acto de adjudicación, salvo en el caso del adjudicatario, que le será devuelta hasta que 

rinda la garantía de cumplimiento. 

d. Todo participante deberá acompañar, junto con su oferta, un recibo o comprobante en que consten las 

características y valor del depósito de su garantía de participación. 
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e. La garantía de participación insuficiente en plazo o en monto, podrá subsanarse cuando tales extremos 

no se hayan ofrecido por menos del 80% correspondiente. 

 

3.6. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

El adjudicatario deberá depositar una garantía de cumplimiento que respalde la correcta ejecución de la contratación, 

la cual deberá ser depositada dentro de los tres días hábiles posteriores a la firmeza del acto de adjudicación. 

 

La garantía de cumplimiento, se establecerá con base en los siguientes términos: 

a. Porcentaje: 5% del monto adjudicado. 

b. Vigencia: 90 días naturales después de la entrega conforme de los equipos. 

c. Devolución: será devuelta a pedido del interesado 8 días hábiles siguientes a la firmeza, en vía administrativa, 

del acto de adjudicación, salvo en el caso del adjudicatario, que le será devuelta hasta que rinda la garantía de 

cumplimiento. La devolución se hará posterior a la solicitud formal por parte del adjudicatario después de vencida 

su vigencia. 

 

Esta garantía deberá ser rendida de la siguiente manera: 

 

a. mediante depósito bancario en la cuenta corriente en colones # 01-224454-3del Banco de Costa Rica 

b. por medio de las formas establecidas por el artículo 42 del reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa ante la Proveeduría de la Fundación. 

 

 

3.7. FORMALIZACIÓN  

 

La adjudicación de este concurso se formalizará mediante la confección de orden de compra respectiva a nombre del 

proveedor (es) adjudicado(s) y contrato entre ambas partes. 

 

La Fundación se reserva el derecho de adjudicar el presente concurso en forma parcial, por líneas, o declararlo 

desierto o infructuoso en caso de ser necesario. 
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3.8. PLAZO DE ENTREGA 

Las ofertas deben señalar claramente su plazo de entrega, el cual, en ningún caso podrá ser mayor a 30 días 

hábiles. 

 

3.9. PLAZO DE ENTREGA 

Las ofertas deben señalar claramente su plazo de entrega, el cual, en ningún caso podrá ser mayor a 30 días 

hábiles. 

 

3.10. ESPECIES FISCALES  

La empresa adjudicada debe aportar la presentación de las especies fiscales correspondientes, según se establece 

en el inciso 2) del artículo 272 del Código Fiscal. El Contratista debe aportar por concepto de especies fiscales el 

0.0025% sobre el monto total adjudicado. 

 

3.11. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA DEL BIEN 

 

El oferente adjudicado deberá realizar la entrega en las instalaciones del Parque Marino en la fecha pactada en su 

oferta y convenida con la Fundación. No se aceptan entregas parciales del objeto contractual, salvo causa 

debidamente justificada o caso fortuito 

 

3.12. ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN Y METODOLOGÍA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS 

 

Una vez que se ha determinado que las ofertas cumplen con los aspectos legales, administrativos y técnicos y que 

son admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la calificación de cada oferta bajo la 

siguiente metodología: 

 

3.12.1. Factores de Evaluación 

Monto de la oferta (Precio) 70% 

Experiencia 10% 

Garantía 10% 

Tiempo de entrega 10% 

Total 100% 
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3.12.1.1. Precio 

 

Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio, se aplicará la siguiente fórmula: 

FP= (Pmin/Px)*70% 

                Donde: 

FP = Puntaje obtenido por la empresa para el factor precio 

Px = Precio total ofrecido por la oferta en evaluación 

Pmin = Precio total de la oferta con el monto total más bajo ofertado. 

 

 

3.12.1.2. Experiencia 

 

Para determinar el puntaje correspondiente en el factor experiencia, se aplicará la siguiente fórmula: 

 FE= (Emax/Ex)*10% 

                Donde: 

FE = Puntaje obtenido por la empresa para el factor experiencia. 

Ex = Experiencia total comprobada indicada por la empresa en evaluación. 

Emax = Experiencia total de la empresa con mayor experiencia comprobada. 

 

 

3.12.1.3. Garantía 

 

El puntaje se asignaré de la siguiente forma: 

 

Periodo de garantía ofrecido Puntaje correspondiente 

3 o más años 10% 

2 años 7% 

1 año 5% 

Menor de 1 años 0% (No califica) 

 

Se evaluará la experiencia comprobada de los oferentes. 
 
Para verificar este aspecto el oferente deberá presentar referencias comerciales originales o en copia 
certificada y las mismas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
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▪ Indicar los datos de la Empresa o Institución Pública que la brinda: razón social, dirección, correo 

electrónico y número telefónico. 
▪ Indicar los datos de la persona que suscribe la referencia: nombre, cédula correo electrónico y 

puesto que desempeña. 
▪ La referencia debe presentarse en papelería oficial de la Empresa o Institución Pública según 

corresponda. 
▪ Indicar con claridad la fecha de la venta del equipo o de la relación comercial entre las partes. 
▪ Brindar información sobre el tipo de equipo vendido o trabajo realizado. 
▪ Indicar si el servicio o equipo fue recibido a satisfacción. 
▪ La constancia no debe tener más de 1 mes de haber sido emitida, tomando como referencia la 

fecha de apertura de las ofertas.  
 

Notas Importantes:  
 

▪ Si el oferente presenta referencias de empresa privadas deberán venir firmadas por el 
representante legal, o bien, si presenta referencias de instituciones públicas, deberá venir firmada 
por el Proveedor Institucional. 

 
▪ Las referencias deberán corresponder a Empresas Privadas o Instituciones Públicas, NO se 

aceptarán referencias brindadas a título personal, la información de contacto deber estar 
actualizada, si no se pueden ubicar se dará por eliminada la referencia 

 
▪ Para una misma Empresa o Institución para la cual se brinden servicios en distintas instalaciones, 

se considerarán dichas referencias como una sola. 
 

▪ El oferente que ostente la calidad de “Distribuidor autorizado” de alguna marca en Costa Rica, 
deberá comprobarlo mediante una certificación emitida por la Casa Matriz donde conste esa 
condición, dicha certificación no deberá tener más de un mes de haber sido emitida, tomado 
como referencia la fecha de apertura de las ofertas.  
 

▪ Solamente serán tomadas en cuenta aquellas constancias que contengan la información 
solicitada. La Fundación se reserva el derecho de verificar la información contenida en las 
certificaciones, para lo cual podrá hacer las consultas al propietario o funcionarios indicados,  a 
los números de teléfono consignados en la constancia; de esta manera, si la información no 
puede ser confirmada con el propietario, sea porque éste la contradiga o porque no pueda ser 
localizado con la información suministrada por el oferente, no se considerará la obra o la venta a 
efectos de tener por acreditada la experiencia.  
 

▪ Solamente se considerarán documentos y certificaciones originales, no se aceptarán copias. 
 
Deberá incluirse una tabla similar a la siguiente en el caso de ser productos vendidos: 

 

Nombre de la 
Empresa o Institución 

Dirección 
Persona a 
contactar 

E-mail Teléfono 
Cantidad de 

Equipos 
Vendidos 

Duración de la 
Relación 

Comercial 
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3.12.1.4. Tiempo de entrega 

 

Para determinar el puntaje correspondiente en el tiempo de entrega, se aplicará la siguiente fórmula: 

 TE= (Tmin/Tx)*10 

                Donde: 

TE = Puntaje obtenido por la empresa para el factor tiempo de entrega. 

Tx = Tiempo de entrega ofrecido por la oferta en evaluación. 

Tmin = Tiempo de entrega ofrecido  de la oferta contra el tiempo de entrega más corto ofrecido. 

 

 

3.1.1. Criterio de desempate 

 

En caso de presentarse empate en la calificación, la Administración decidirá sobre la mejor propuesta, con respecto al 

menor precio ofrecido.  

 

En caso de persistir el empate, la Administración decidirá sobre la mejor propuesta, con respecto al menor tiempo 

de entrega. 

 

De mantenerse el empate se  convocará  por escrito con tres (3) días naturales de antelación a la fecha en que se 

resolverá el desempate, a los representantes legales de los oferentes o quienes estos faculten que se encuentren 

en situación de empate, para efectuar una rifa y así seleccionar el adjudicatario, la cual será efectuada en el 

Proceso de Adquisiciones por el Proveedor Institucional.  

 

o Cada oferente tomará al azar un papel donde en uno de ellos se detallará la palabra “adjudicatario”, 

el resto estarán en blanco; el oferente que tenga el papel con la palabra antes indicada, será el 

adjudicatario. 

 

La no asistencia de una de las partes no impedirá la realización de la rifa. De lo actuado se levantará un acta que 

se incorporará al expediente. 
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3.2. OBSERVACIONES FINALES 

 

En todo lo no previsto en estas especificaciones se aplicará la Ley de Contratación Administrativa y su respectivo 

Reglamento vigente a la fecha, así como la Ley de Administración Financiera de la Republica y Ley de 

Presupuestos Públicos. 

 

Las consultas referentes a dicha licitación en todos sus aspectos se harán vía electrónica al correo 

marialuisa.gutierrez@parquemarino.org, las mismas deberán ser solicitadas por quien tenga capacidad 

para ello y deberán ser confirmadas al teléfono 2661-5270. 

Las solicitudes de inscripción al Registro de Proveedores deberán hacerse al correo 

marialuisa.gutierrez@parquemarino.org y deberán ser confirmadas al teléfono 2661-5270. 

 

Dado en la ciudad de Puntarenas a los veinticinco días del mes de enero de 2013. 

 

 

María Luisa Gutiérrez Meléndez. 

Asistente Administrativa Financiera Especializada. 

Fundación Parque Marino del Pacifico. 
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