
R-DCA-012-2011 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las catorce horas del trece de enero de dos mil once. ---------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Servicios Analíticos Sasa S.A., en contra de los ítems 1 y 2 

del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2010LA-000002-99999, promovida por el 

Laboratorio Costarricense de Metrología, compra de equipo de laboratorio, acto recaído en su 

ítem 1 en favor de Tecnología Aplicada Internacional S.A., por un monto de US$22.155 y en su 

ítem 2 a favor de Enhmed S.A., por un monto de US$26.068.--------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Servicios Analíticos Sasa S.A., interpuso su recurso de apelación en contra de los ítems 1 y 2 del 

acto de adjudicación de la referida licitación el 12 de noviembre de 2010. ------------------------------- 

II . Esta División mediante auto de las 9 horas del 26 de noviembre de 2010, concedió audiencia 

inicial al Laboratorio Costarricense de Metrología, y a las adjudicatarias Tecnología Aplicada 

Internacional S.A., y Enhmed S.A., la cual fue  atendida en tiempo, mediante escritos agregados al 

expediente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.  Esta División a las 11 horas del 6 de diciembre de 2010, con fundamento en el artículo 182 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  confirió audiencia especial a la apelante con 

la finalidad de que se refirieran a lo alegado en su contra por la Administración y por las 

adjudicatarias, la cual fue atendida en tiempo mediante escrito incorporado al expediente. ------------ 

IV . De conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa no se confirió audiencia final. ---------------------------------------------------------------- 

V. La presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación todas las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes.------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: 1) Que el Laboratorio Costarricense de Metrología promovió la Licitación 

Abreviada 2010LA-000002-99999, compra de equipo de laboratorio, la cual en su ítem 1 se 

adjudicó a favor de Tecnología Aplicada Internacional S.A., por un monto de US$22.155, y en su 

ítem 2 a favor de Enhmed S.A., por un monto de US$26.068 (ver expediente administrativo). 2) 

Que el cartel de la presente licitación estableció para el precio un valor del 70%, y al plazo de 

entrega menor o igual a 20 días hábiles un valor del 30%. Para el ítem 1 (adquisición de un digestor 

de nitrógeno con capilla) y para el ítem 2 (adquisición de dos capillas de extracción de gases) el 

oferente debía demostrar la experiencia en la instalación y calibración de equipos similares al 

ofrecido aportando copia de al menos 3 contratados en los que haya participado en el último año 
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(ver folios 51, 55, 57, y 58 del expediente administrativo). 3) Que la apelante para el ítem 1 cotizó 

un equipo de nitrógeno con capilla marca Labconco, modelo 2117601, por un precio de US$38.800, 

y para el ítem 2 capillas de extracción de gases marca Labconco, modelo protector premier, por un 

precio de US$21.663, y un plazo de entrega para ambos ítems de 20 días hábiles y adjuntó órdenes 

de compra del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad de Costa Rica, Caja Costarricense 

de Seguro Social, Refinadora Costarricense de Petróleo, Ministerio de Agricultura y Ganadería y de 

la Fundación Centro de Alta Tecnología. La adjudicataria del ítem 1 cotizó un precio de US$22.155 

y un plazo de entrega de 35 días hábiles. La adjudicataria del ítem 2 cotizó un precio de US$19.900 

(opcionalmente 2 gabinetes estándar por US$2.040, dos gabinetes para ácidos por US$2.788, dos 

bases de soporte por US$1.340), y un plazo de entrega de 20 días hábiles (ver folios 216, 217, 241 

al 250, 267, 268, 342 del expediente administrativo). 4) Que el estudio técnico elaborado por la 

Administración descalificó la oferta de la apelante, por cuanto no cumplió con los puntos 20 y 18 de 

las especificaciones técnicas de los ítems 1 y 2, respectivamente, ya que se consultaron las 

referencias ofrecidas y ninguna ofreció un resultado satisfactorio en la instalación de los equipos 

ofrecidos (ver folios 356, 383, 384 del expediente administrativo). 5) Que en oficio DMQ-130-2010 

del 20 de noviembre de 2010, suscrito por el licenciado Carlos Picado S de LACOMET, se señala 

que Xiomara Mata del TEC le manifestó que la apelante no cumplió con la fecha de entrega del 

equipo, que Jazmín Solano de la UCR le manifestó que la apelante no calibró la capilla y que ésta 

dejó de funcionar un mes después de instalada y no les han resuelto el problema, que el licenciado 

Ronald Rojas de la CCSS le manifestó que la apelante no ha instalado el equipo y por ende no tiene 

calibración e incumplieron el tiempo de entrega, que el ingeniero Juan Carlos Rojas de RECOPE le 

manifestó que la apelante no calibró el equipo, y que la Msc. Sonia Mesén del MAG le manifestó 

que la apelante no ha instalado el equipo y por ende no tiene calibración (ver folios 364-365 del 

expediente administrativo). 6) Que en el recurso de apelación se adjuntan tres cartas emitidas por 

RECOPE, LANOTEC, y el TEC Sede San Carlos, en donde se afirma expresamente que la apelante 

ha entregado e instalado satisfactoriamente y en tiempo capilla de extracción de gases marca 

Labconco (ver folios 6 al 10 del expediente de apelación).-------------------------------------------------- 

II. De la legitimación de la apelante: De previo a conocer el fondo del presente recurso es esencial 

determinar si la apelante tiene legitimación para presentar el presente recurso. En ese sentido, 

deviene de relevancia recordar que todo recurrente que acuda ante esta sede a solicitar la anulación 

de un acto debe contar con una propuesta elegible y además acreditar que en caso de anularse el 



 
 
 

3 

acto que recurre, sería el beneficiario con la adjudicación, pues de lo contrario, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y lo 

señalado por este órgano contralor en reiteradas resoluciones, procede el rechazo de plano del 

recurso. En el caso concreto tenemos que la Administración licitante , así como las dos 

adjudicatarias señalan que la oferta de la apelante fue descalificada para los ítems 1 y 2, por 

cuanto no cumplen con el punto 20 de las especificaciones técnicas para la línea 1 y el punto 18 de 

las especificaciones técnicas para la línea 2, ya que la Administración consultó las referencias 

ofrecidas y ninguna ofreció un resultado satisfactorio en la instalación de los equipos ofrecidos (ver 

hecho probado 4). Por su parte, la apelante señala que las referencias son reales, claras y 

pertinentes, se incluyeron en la oferta original fotocopia de las órdenes de compra de cada 

institución, las cuales son suficientes para demostrar la experiencia. No es suficiente una sola 

llamada, sin especificar claramente a quien se llamó, que puesto ocupa, que se le preguntó, que 

contestó, simplemente concluyen que hay insatisfacción de las referencias dadas. En todo caso, con 

la apelación presentan tres cartas emitidas por RECOPE, LANOTEC, y el TEC Sede San Carlos, en 

donde se afirma expresamente que la apelante ha entregado e instalado satisfactoriamente y en 

tiempo capilla de extracción de gases marca Labconco. La adjudicataria del ítem 1 agrega que las 

cartas presentadas por la apelante en su recurso, incumplen ya que no hacen referencia al recibo o 

adquisición del equipo de nitrógeno, sino que hacen referencia a capillas de extracción de gases, el 

cual es un componente de muchos otros del equipo solicitado, además de que tienen fecha posterior 

a la apertura de ofertas. Criterio para resolver:  El cartel señalaba para el punto 20 del ítem 1 

(adquisición de un equipo de nitrógeno con capilla) y para el punto 18 del ítem 2 (adquisición de 

dos capillas de extracción de gases), que el oferente debía demostrar su experiencia en la instalación 

y calibración de equipo similares al ofrecido, aportando copia de al menos tres contratos en que se 

haya participado en el último año (ver hecho probado 2). La apelante aportó órdenes de compra 

emitidas del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad de Costa Rica, Caja Costarricense de 

Seguro Social, Refinadora Costarricense de Petróleo, Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la 

Fundación Centro de Alta Tecnología (ver hecho probado 3). La Administración aduce que consultó 

esas referencias aportadas por la apelante, y ninguna ofreció un resultado satisfactorio en la 

instalación de los equipos ofrecido, al efecto tenemos lo consignado en el oficio DMQ-130-2010 

del 20 de noviembre de 2010, suscrito por el licenciado Carlos Picado S de LACOMET, en donde 

se señala que Xiomara Mata del TEC le manifestó que la apelante no cumplió con la fecha de 
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entrega del equipo, que Jazmín Solano de la UCR le manifestó que la apelante no calibró la capilla 

y que ésta dejó de funcionar un mes después de instalada y no les han resuelto el problema, que el 

licenciado Ronald Rojas de la CCSS le manifestó que la apelante no ha instalado el equipo y por 

ende no tiene calibración e incumplieron el tiempo de entrega, que el ingeniero Juan Carlos Rojas 

de RECOPE le manifestó que la apelante no calibró el equipo, y que la Msc. Sonia Mesén del MAG 

le manifestó que la apelante no ha instalado el equipo y por ende no tiene calibración (ver hechos 

probados 4 y 5). Por su parte, estima la apelante que lo consignado por el licenciado Picado S 

resulta insuficiente para tener por desacreditadas las referencias aportadas por la apelante, toda vez 

que el hecho de que no se hayan instalado equipos recién entregados no es motivo para concluir que 

existe un resultado insatisfactorio; se ignoran los cargos de las personas que se consultaron en las 

diferentes entidades, su relación y participación con lo que se les estaba preguntando. Concluyen, 

que en virtud de lo cual, tal prueba resulta insuficiente e imprecisa para tener por desacreditadas las 

referencias aportadas por la apelante, lo que le devino su descalificación en forma improcedente. 

Esta División estima que en este punto lo que realmente interesa dilucidar, es si la apelante logra 

desvirtuar lo consignado en ese oficio DMQ-130-2010 del 20 de noviembre de 2010, con las tres 

cartas que presentan en su recurso emitidas por RECOPE, LANOTEC, y el TEC Sede San Carlos, 

en donde se afirma expresamente que han entregado e instalado satisfactoriamente y en tiempo 

capilla de extracción de gases marca Labconco (ver hecho probado 6). Tal y como lo señala la 

adjudicataria, aspecto que no fue rebatido por la apelante al contestar la audiencia especial, dichas 

cartas hacen referencia exclusivamente a las capillas de extracción de gases, el cual es un 

componente de muchos otros del equipo solicitado, es decir, las cartas no hacen referencia a los 

equipos de nitrógeno que ofertaron marca Labconco modelo 2117601, sea las mismas no pueden 

tomarse en cuenta para acreditar la experiencia de la apelante para el ítem 1, que es el que se refiere 

a la adquisición de un equipo de nitrógeno con capilla. Por el contrario, para el ítem 2 que es el que 

se refiere a la adquisición capillas de extracción de gases, esas cartas si pueden tomarse en cuenta 

para demostrar la experiencia de la apelante en ese campo, desvirtuando por ende el informe de la 

Administración con respecto al ítem 2. Así las cosas, es viable concluir que la oferta de la apelante 

fue debidamente descalificada para el ítem 1 por no cumplir con lo requerido en el punto 20 del 

cartel, sea no acreditó la experiencia requerida en la venta de equipos de nitrógeno con capilla 

marca Labconco modelo 2117601, por lo que carecen de la debida legitimación para interponer el 

recurso en contra del ítem 1, por lo que su recurso en contra de ese ítem 1 del acto de adjudicación 
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debe ser rechazado por improcedencia manifiesta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

180.a del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en consecuencia, carece de interés 

pronunciarse sobre otros aspectos alegados por la apelante en relación con la adjudicación de ese 

ítem 1. En la misma línea de pensamiento y con respecto al punto 18 del ítem 2, si habría que tener 

por acreditada satisfactoriamente la experiencia de la apelante, lo que significaría que su oferta fue 

indebidamente descalificada, por lo que debemos asumir que goza de interés legítimo en el 

resultado de este procedimiento, y procede entrar a conocer los argumentos presentados en su libelo 

de apelación en contra de la adjudicación del ítem 2. -------------------------------------------------------- 

III. Sobre el fondo: Item 2: La apelante aduce que su oferta es la mejor del concurso para este 

ítem, ya que ofertaron las dos capillas de extracción de gases a ¢11.200.000 (US$21.639.16 al tipo 

de cambio del día del concurso). La adjudicataria Enhmed S.A. ofreció exactamente lo mismo pero 

a un precio de US$26.068. La adjudicataria  manifiesta haber cotizado un precio en la oferta base 

de US$19.900, por lo que es más barato que el de la adjudicataria quien cotizó US$ 21.639.17. 

Criterio para resolver:  El cartel ponderaba el precio con un 70 % y el plazo de entrega con un 

30% (ver hecho probado 2). Ahora bien, la apelante para el ítem 2 cotizó un precio de 

US$21.639.17 por las dos capillas de extracción de gases, y la adjudicataria un precio de 

US$19.900, se aclara que la adjudicación lo fue por un monto de US$26.068, ya que 

adicionalmente la Administración le adjudicó dos gabinetes estándar por US$2.040, dos gabinetes 

para ácidos por US$2.788 y dos bases de soporte por US$1.340. Tanto la apelante como la 

adjudicataria para este ítem 2 ofrecieron un plazo de entrega de 20 días hábiles (ver hecho probado 

3), lo que significa que la adjudicataria obtendría la mayor calificación al cotizar un precio menor. 

En virtud de lo cual, la apelante no logra acreditar su mejor derecho a la adjudicación en este ítem 2, 

por lo que no podría resultar readjudicataria del ítem 2 en la presente licitación, en consecuencia, su 

recurso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180.b del RLCA debe rechazarse por 

improcedencia manifiesta. --------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la Constitución 

Política; artículos 1, 28, 30, 34, y 37 inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República;  1, 4, 5, 85, 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 174, 177, y 180 incisos a) y 

b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa SE RESUELVE: 1) Declarar sin 

lugar por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación interpuesto por Servicios 
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Analíticos Sasa S.A., en contra de los ítems 1 y 2 del acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada 2010LA-000002-9999, promovida por el Laboratorio Costarricense de Metrología, 

compra de equipo de laboratorio, el ítem 1 recaído a favor de Tecnología Aplicada Internacional 

por un monto de US$22.155, y el ítem 2 recaído a favor de Enhmed S.A., por un monto de 

US$26.080, acto el cual se confirma. 2) Dar por agotada la vía administrativa de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa. -------------------------------- 

NOTIFÍQUESE . -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

Lic. German Brenes Roselló 
Gerente de División 
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