
 
 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 2012LN-000001-FPMP 

 

 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN PARGO MANCHADO” 

 

 

I PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS 

 

Se traslada la apertura de ofertas para el martes 19 de febrero de 2013 al ser las 10 horas en las 

instalaciones del Parque Marino del Pacifico 

 

 

ACLARACIONES AL CARTEL 

 

A continuación se presentan aclaraciones de diversos ítems con el fin de evacuar dudas manifestadas en 

la visita al sitio y además evitar posibles errores de interpretación, en aras de adquirir los equipos 

totalmente equipados para su correcta función dentro de las labores en el Programa de Producción de 

Peces Marinos. 

 

Nº 1: El oferentes deberá contemplar el servicio de instalación en los siguientes ítems: 

Línea 1: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, todos con prevista de tres metros. 

Ítem 1.6m, prevista de un metro. 

Línea 2: 2.2, Prevista de un metro. 

Línea 3: 3.1, Prevista de tres metros. 

Línea 4: 4.1, Prevista de tres metros. 

Línea 5: 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, todos con prevista de tres metros. 



 
Línea 7: 71, 7.3, todos con prevista mínima de 5 metros. 

Línea 8: 8.1, 8.2,  todos con prevista de tres metros. 

Línea 10: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, todos con Prevista de tres metros. 

Línea 11: 11.1, 11.2, 11.3, todos con Prevista de tres metros 

 

Nº 2: El oferente deberá contemplar el servicio de desinstalación de los equipos que se encuentran 

operando actualmente y que serán sustituidos por los solicitados en esta licitación, se detallan los 

ítems:  

Línea 1: 1.2, 1.3, 1.6 

Línea 2: 2.2 

Línea 7: 7.1, 7.3. 

 

Nº 3: El oferente deberá contemplar una pequeña inducción con el fin de conocer la forma correcta de 

manipulación de los equipos además de indicar los mantenimientos preventivos correspondientes en 

los siguientes ítems: 

Línea 1: 1.2, 1.7,  

Línea 3: 3.1. 

Línea 4: 4.1. 

Línea 5: 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. 

Línea 6: 6.1, 6.2, 6.3. 

Línea 7: 7.1, 7.2, 7.3. 

Línea 10: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5. 

 

Nº 4: Línea 1: sistema de bombeo y filtración de agua marina: 

Ítem 1.2: Debe incluirse Ventilación por aire forzado (inyección y extracción) 

Ítem 1.4: Lease correctamente “bomba monofásica 115/230 V” en lugar de “bomba monofásica 208-

230/460 voltios, 60 hertz”. 

Ítem   1.7: Se solicitan válvulas selectoras automáticas/digitales y con conexión de 1.5” 

Ítem   1.8: léase correctamente “500 kilos de arena sílica en total, de 0.4 a 0.8 mm de grosor”.  

Ítem   1.9: léase correctamente “500 kilos de arena sílica en total de 0.4 a 0.8 mm de grosor”.   

Ítem 1.10: léase correctamente “500 kilos de arena sílica en total de 0.4 a 0.8 mm de grosor”. 

 



 
Nº 5: Línea 2: sopladores (blowers) de aire: 

Ítem 2.2: Debe incluir la especificación técnica: Soplador con CFM de 190 CFM a un máximo de 110”. 

 

Nº 6: Línea 4: generador de oxigeno: 

Ítem 4.1: Se solicita el generador y 10 metros de manguera para conducción de oxígeno no menor a 7 

PSI. 

 

Nº 7: Línea 5: equipo para uso de laboratorio 

Ítem 5.5. Se solicita el estéreo y además se indica que, el adaptador de la cámara hacia el microscópico 

debe ser universal. 

Ítem 5.6: Se solicita el estéreo con luz incidente y transmitida. 

 

Nº 8: Línea 8: tanques de fibra de vidrio 

Ítem 8.1. El volumen es de 12 m3 y debe tener 1 metro de alto. 

 

Nº 9: Línea 1: el presupuesto estimado correcto es ¢5.745.134,82 

 

Nº 10: Línea 5: el presupuesto estimado correcto es ¢12.803.899,20 

 

 

Nº 11: Se realiza reclasificación de la actual línea 12 denominada “Insumos” y se reagrupa el total de 

los ítems en 3 líneas como se detalla a continuación: 

 

LÍNEA # 12: ALIMENTOS PARA ANIMALES  
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LINEA: ¢ 4.570.889.5 
 

Ítem Cantidad Equipo 

12.1 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 

12.2 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 

12.3 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. 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

12.4 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 

12.5 110 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 

12.6 2 cepas Microalga marina Nannochloropsis sp. 

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



 
 
 
 

Ítem Cantidad Equipo 

12.7 2 cepas Microalga marina Pavlova sp 

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

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

12.8 2 cepas Microalga marina Isochrysis sp 

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

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

12.9 2 cepas Microalga marinas Tetraselmis sp 

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

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

12.10 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 

12.11 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.  

 



 
 

LÍNEA # 13: QUÍMICOS Y DESINFECTANTES DE USO EN ACUICULTURA  
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LINEA: ¢269.798,8 

 
 

Ítem Cantidad Equipo 

13.1 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. 

 
 
 

Ítem Cantidad Equipo 

13.2 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 

13.3 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 

13.4 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.  

 

 



 
LÍNEA # 14: MATERIALES PARA USO EN ACUICULTURA  
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LINEA: ¢5.216.588,5 

 

Ítem Cantidad Equipo 

14.1 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 

14.2 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 

14.3 150 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.  
 Similar al distribuido por Aquatic Ecosystems, INC. 

 

Ítem Cantidad Equipo 

14.4 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 

14.5 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 

14.6 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 

14.7 10 beakers Beakers plásticos graduados 

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

 

Ítem Cantidad Equipo 

14.8 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 

14.9 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 

14.10 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 

14.11 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. 

 
 
 
Las aclaraciones y reclasificaciones antes manifestadas no afectan el objeto contractual ni el 
presupuesto estimado total de la licitación. 
 
 
 
 
Puntarenas, 11 de febrero de 2013. 
 
 
 
 
 
 
María Luisa Gutiérrez Meléndez 
Asist. Adm. Financiera Especializada 
Fundación Parque Marino del Pacífico. 


