
R-DCA-1036-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del quince de octubre del dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas EUROCIENCIA COSTA RICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA y ZIMMER BIOMET CENTROAMÉRICA S.A., en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No.  2019LN-000028-5101, promovida por la CAJA COSTARRICENSE 

DEL SEGURO SOCIAL (CCSS) para la “Adquisición del ítem No. 1: Sistema completo 

reemplazo total primario de cadera cementada, ítem No. 2: Sistema completo para cirugía de 

revisión de reemplazo total de cadera, ítem No. 3: Sistema completo de reemplazo total primario 

de cadera no cementada, ítem No. 4: Prótesis parciales bipolares de cadera, ítem No. 

5: Sistema de prótesis total de rodilla primaria con y sin preservación de ligamento cruzado 

posterior, ítem No. 6: Sistema completo para llevar a cabo cirugía de revisión de reemplazo total 

de rodilla, ítem No. 7: Sistema completo de reemplazo total de revisión de rodilla con prótesis en 

bisagra con o sin plataforma rotatoria, ítem No. 8: Sistemas de prótesis total y parcial de hombro 

e ítem No. 9: Espaciador de cemento.”---------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el primero de octubre del año en curso, la empresa Eurociencia Costa Rica S.A., 

interpuso recurso de objeción en contra del cartel de la referida licitación pública No. 2019LN-

000028-5101.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el tres de octubre del año en curso, la empresa Zimmer Biomet Centroamérica S.A., 

interpuso recurso de objeción en contra del cartel de la referida licitación pública No. 2019LN-

000028-5101.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del cuatro de octubre 

de dos mil diecinueve, fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto por la empresa Eurociencia Costa Rica 

S.A. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No. DABS-AABS-1354-2019 del siete de 

octubre de dos mil diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que esta resolución se emite en el plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones 

legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE ZIMMER BIOMET CENTROAMÉRICA 
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S.A. Plazo de interposición. En cuanto al plazo de interposición de los recursos de objeción, el 

artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), dispone: “Contra el cartel de la 

licitación pública (…) podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo 

para presentar ofertas. / El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, 

en los casos de licitación pública (…)”. Por su parte, el numeral 178 del Reglamento de 

Contratación Administrativa (en adelante RLCA), señala: “Contra el cartel de la licitación pública 

(…) podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar 

ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la 

invitación. Para los efectos del cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las fracciones”. 

Aunado a lo anterior, resulta de interés señalar que el artículo 173 del RLCA, establece: “Todo 

recurso deberá presentarse a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en 

los plazos previstos para cada tipo de recurso, su presentación y trámite serán conforme a las 

disposiciones del Reglamento de Uso del Sistema y el presente Reglamento. Cuando exista 

imposibilidad para la presentación electrónica del recurso, deberá presentarse ante la entidad 

correspondiente, según el tipo de recurso de que se trate, a través del medio electrónico 

dispuesto por la Administración al efecto.” En vista de lo que viene dicho, tratándose de 

licitaciones públicas –el cual es el caso de mérito-, el recurso de objeción debe ser interpuesto 

ante la Contraloría General de la República, dentro del horario hábil de este órgano contralor 

para recibir documentos en materia de contratación administrativa, el cual es de 7:30 AM a 

15:30 PM, y dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, sin considerar fracciones. 

Realizadas las anteriores precisiones, se tiene que en el presente caso la Caja Costarricense 

del Seguro Social (en adelante CCSS), publicó la invitación a participar en el periódico oficial la 

Gaceta, el día 17 de setiembre de 2019 fijando como fecha de apertura de las ofertas el día 30 

de octubre de 2019 (folio 18 del expediente de objeción). Así las cosas, el número de días 

hábiles que media entre el día siguiente a la publicación de la invitación a participar -17 de 

setiembre- y la fecha señalada para recibir ofertas -30 de octubre-, es de 31 días hábiles, 

siendo su tercio 10 días hábiles (sin considerar fracciones) concluyéndose que el último día del 

plazo para presentar oportunamente las acciones recursivas venció el 1 de octubre del presente 

año en el horario hábil de este órgano contralor. Aplicando lo que viene a la acción recursiva en 

estudio, se determina que se encuentra extemporánea por las razones que de seguido se 

detallan. El recurso interpuesto por la empresa Zimmer Biomet Centroamérica S.A., fue 

presentado de forma física ante este órgano contralor el día 3 de octubre del 2019 (folio 16 del 
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expediente de objeción), por lo que este recurso ingresó después de finalizado el plazo máximo 

para recurrir, lo que deviene en la extemporaneidad del recurso de conformidad con la 

normativa citada. Con sustento en lo que viene dicho, se rechaza de plano por extemporáneo, 

el recurso de objeción al cartel interpuestos por la empresa Zimmer Biomet Centroamérica S.A.- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR EUROCIENCIA S.A. 1) 

Descripción de los elementos que componen la solución a contratar. Sistemas y sus 

componentes. Manifiesta la objetante que el cartel dispone lo siguiente: “El contratista deberá 

entregar y mantener al menos un juego instrumental completo para la colocación y extracción 

de los sistemas o los que sean necesarios según la programación de las cirugías respectivas, 

cada uno con su caja de esterilización en perfectas condiciones, de conformidad con lo 

establecido en este cartel.  Asimismo, deberá reemplazar dichos instrumentales por defecto o 

vencimiento del ciclo de vida. En todos los casos deberá indicarse el plazo máximo de utilidad o 

ciclo de vida en su oferta. El instrumental se deberá entregar en los establecimientos de salud 

resguardados durante la vigencia del contrato en el arsenal quirúrgico de Sala de Operaciones 

de cada Hospital, y será para uso exclusivo del establecimiento de salud asignado. Los mismos 

serán devueltos al finalizar el contrato”. En este mismo sentido transcribe los elementos que 

componen la solución a contratar, para lo cual concluye que se deben entregar 9 equipos fijos 

por cada ítem adjudicado y 5 equipos rotarios para los demás Hospitales. De seguido añade 

con vista en los consumos de la licitación actual, que existen ítems con una demanda muy baja 

y en otros no ameritan la entrega de un set instrumental tal como lo requiere el pliego. 

Considera que hacer entrega de un set completo para cada Centro Hospitalario, conlleva a una 

oferta más onerosa en razón de los volúmenes de cirugías que se realizan actualmente. Al 

respecto presenta un cuadro con la sugerencia de instrumentales consignados y rotatorios, 

basados en el volumen de cirugías mensuales documentadas en el sistema SIGES de la CCSS. 

De lo dicho, solicita modificar la cantidad de instrumentales fijos que solicita el cartel, 

basándose en la cantidad de casos que han sido registrados por el Hospital y con base en el 

cuadro aportado en su recurso, asignar equipos fijos y rotatorios. La Administración mediante la 

Comisión Técnica de Normalización y Compras de Ortopedia y Traumatología de la CCSS 

acepta parcialmente el alegato de la recurrente al indicar que los equipos fijos requeridos 

corresponden a los sistemas primarios. En razón de lo anterior, procederá a modificar el cuadro 

de los elementos que componen la solución a contratar por cada establecimiento de salud, con 

el fin de evitar confusiones en la entrega fija de equipos resaltando que dicha distribución se 
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realiza con base en los consumos que representan los Centros Médicos, así como su respectiva 

área de atracción. Asimismo manifiesta que se incluirá la siguiente cláusula al cartel: “En caso 

de que por logística propia del oferente adjudicado se considere el cambio de modalidad de 

entrega de valija o anaquel, se deberá mediar acuerdo con el administrador local del contrato, 

debiéndose notificar formalmente al administrador general del contrato. Bajo el entendido que 

deberá cumplir con las cláusulas que rigen la entrega bajo la modalidad de anaquel”. Criterio 

de la División. Visto el allanamiento parcial planteado por la Administración, el cual corre bajo 

su exclusiva responsabilidad, estima este órgano contralor que corresponde declarar 

parcialmente con lugar el recurso de objeción en cuanto a este extremo, pues se entiende que 

con la modificación que se propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las 

necesidades de esa entidad. Proceda la Administración a modificar el cartel en los términos 

indicados en su respuesta. 2) Cobertura de la contratación y descripción general de los 

elementos que componen la solución a contratar. Hospital Turrialba William Allen. La 

objetante señala que en dicha cláusula no se especifica el servicio que se requiere para el 

Hospital de Turrialba, para lo cual requiere aclaración. La Administración acepta que por un 

error involuntario no se completó la casilla del referido Centro Médico, sin embargo, dicha 

omisión se subsanará en la nueva versión del cartel, según los términos indicados en la 

respuesta al punto 1 anterior.  Criterio de la División. Estima esta División que la pretensión de 

la objetante, consiste básicamente, en que la Administración le aclare el servicio requerido para 

el Centro Hospitalario de Turrialba. En ese sentido, el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (en adelante RLCA) dispone: “Las aclaraciones a solicitud de parte, 

deberán ser presentadas ante la Administración (…)”. Además, el artículo 180 del mismo cuerpo 

normativo regula: “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, 

entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta 

debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el momento que se verifique tal 

circunstancia”. Así las cosas, las aclaraciones deben ser interpuestas y resueltas por la 

Administración, por lo tanto estima este órgano contralor que deben rechazarse de plano en 

tanto no son materia del recurso de objeción. A pesar de lo anterior, la Administración procedió 

a aclarar el cuestionamiento de la objetante lo cual se entiende que deberá realizarse conforme 

a lo dispuesto en los artículos 60 y 180 párrafo penúltimo del RLCA. Es decir, deberá la 

Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante, y darle la debida publicidad. 

3) Equipo de poder taladro y sierra. La objetante manifiesta que el cartel dispone lo siguiente: 
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“El equipo de poder, taladro y sierra, será requerido para cada establecimiento de salud, no 

obstante, no se encontrará consignado en el centro, sino que cada contratista deberá aportarlo 

al momento de cada cirugía”. Al respecto expone que los taladros de uso quirúrgico 

corresponden a equipos que no forman parte del objeto de la presente contratación, además, 

de que dichos instrumentos cuentan con un precio sumamente oneroso que requiere una serie 

de descartables, lo cual implicaría según sus estimaciones, una erogación de al menos 

$899.800 para catorce taladros y hojas de sierra sin que exista contenido económico 

presupuestario para su debida cancelación. Al respecto señala que el cartel no establece un 

ítem específico para que los contratistas puedan cobrarle a la Administración cada insumo 

utilizado, por lo que solicita la inclusión de un ítem específico para los taladros de uso quirúrgico 

y sus consumibles, o bien se excluya este requerimiento del cartel. La Administración rechaza 

este punto del recurrente. Explica que el taladro y sus respectivos consumibles son 

indispensables para la colocación y extracción de los implantes que se pretenden adquirir, 

siendo estrictamente necesario que el oferente cumpla con dicho requerimiento para cubrir las 

necesidades institucionales. Expone que en el caso de no contar con dicho instrumento, no se 

podrían realizar los procedimientos quirúrgicos de reemplazos articulares a nivel nacional, 

repercutiendo en un aumento en las listas de espera para cada Centro, costos institucionales y 

la afectación directa a los pacientes que requieren este tipo de implantes. Concluye señalando 

que el método para determinar el costo de cada oferente escapa de su competencia. Criterio 

de la División. En primer lugar se debe resaltar el hecho, que sí se cuestiona el contenido del 

pliego, la recurrente está obligada a realizar un ejercicio que le permita a este órgano contralor 

tener por acreditada la limitación injustificada a la participación, o que en efecto hay una 

violación a las normas o principios de contratación administrativa. Para este caso, la objetante 

considera que los taladros quirúrgicos no son objeto de la presente contratación, sin embargo, 

considera esta División que la objetante en conocimiento del giro comercial que se está 

contratando, no ha aportado criterios técnicos que permitan demostrar que el insumo requerido 

infringe las reglas de la técnica y que los equipos obedecen a otro segmento de mercado u otro 

tipo de proveedores distinto a los que usualmente comercializan los bienes objeto del concurso. 

Por lo demás, la recurrente únicamente plantea la eliminación del equipo, sin analizar si no se 

requiere para los procedimientos médicos a realizar o cómo atendería esa necesidad en caso 

de que se mantenga. De esta forma, se echa de menos en este punto, la prueba por parte de la 

recurrente, más aun, cuando la Administración resalta la importancia técnica del instrumento 
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dispuesto en el pliego, y sus consecuencias directas para la salud de las personas en caso de 

no contarse con dicho insumo.  Así, aun asumiendo que el requerimiento eventualmente pueda 

encarecer su oferta, ello no se constituye en sí mismo en una limitación a la libre participación, 

sino que obedece a las condiciones propias del mercado de la contratación. Así las cosas, de 

acuerdo al numeral 178 del RLCA, se rechaza de plano por falta de fundamentación el recurso 

de objeción en el presente extremo. 4) Condiciones específicas. EMB. La objetante señala 

que el cartel dispone lo siguiente: “Las ofertas deberán presentarse en el formato establecido 

para la compra, según el siguiente cuadro, donde debe detallarse el ítem y sus implantes. Para 

esto deberá indicarse el código de la empresa y la descripción: indicando las dimensiones o 

rangos de los componentes, unidad de medida, precio unitario del implante, número de página 

del catálogo donde se visualiza el componente y el certificado EMB donde esté registrado”. En 

este sentido expone que la orden de inicio para este contrato podría darse hasta el 15 de mayo 

del 2021, plazo que considera razonable para que se inscriban los EMB que actualmente se 

encuentran en trámite y son requeridos para esta contratación. En virtud de lo anterior, solicita 

que se permita la participación a empresas con algunos registros en trámite ante el Ministerio 

de Salud, debiéndose aportar los registros antes de la adjudicación de la oferta. La 

Administración menciona que el requisito de certificado para la importación y comercialización 

en materia de Equipo y Material Biomédico, es requerido en la etapa de recomendación técnica 

con el objetivo de corroborar que los insumos e implantes ofertados puedan ingresar al país y 

ser comercializados. Agrega que previo al acto de adjudicación, se llevan a cabo etapas previas 

como son los estudios técnicos y análisis de razonabilidad de precios, que requieren total 

certeza sobre la oferta que se pretende adjudicar. Asimismo señala que si bien es cierto se 

puede solicitar el registro del producto ante el Ministerio de Salud, dicha solicitud no implica que 

la misma sea aprobada. Por ultimo considera que existe una contradicción en el argumento de 

la recurrente ya que no logra entender de qué manera pueden comercializarse los productos sin 

contar previamente con los registros de los componentes, considerando incluso, que para esta 

contratación se requiere la entrega de una muestra exacta de cada implante ofertado. Criterio 

de la División.  El pliego cartelario dispone lo siguiente: “Las ofertas deberán presentarse en el 

formato establecido para la compra, según el siguiente cuadro, donde debe detallarse el ítem y 

sus implantes. Para esto deberá indicarse el código de la empresa y la descripción: indicando 

las dimensiones o rangos de los componentes, unidad de medida, precio unitario del implante, 

número de página del catálogo donde se visualiza el componente y el certificado EMB donde 
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esté registrado” (folio 40 del expediente de objeción). Para este punto, la pretensión de la 

objetante consiste que en aras de no limitar su participación en este concurso, se permita 

presentar la documentación que acredite que el certificado EMB correspondiente a un 

determinado ítem se encuentra bajo la tramitología de rigor ante el Ministerio de Salud. En virtud 

de lo anterior, considera este órgano contralor, que lo requerido por la recurrente deviene en 

contrario al ordenamiento jurídico, no solamente porque su recurso carece de la debida 

fundamentación al no indicar de qué manera es que lo solicitado restringe la participación o 

resulta arbitraria; sino que además, la objetante no contempla lo señalado en los artículos 5 y 7 

del Reglamento para el registro, clasificación, importación y control de equipo y material 

biomédico, Decreto Ejecutivo No. 34482-S publicado en La Gaceta No. 80 del 25 de abril del 

2008, que esencialmente amerita la inscripción de todo EMB para su comercialización. De 

acuerdo con ello, entiende este órgano contralor que el ordenamiento jurídico prevé la 

necesidad de contar con el EMB de previo a comercializar un producto en el país, de manera tal 

que, lo requerido por el objetante deviene en improcedente y por lo tanto, se debe rechazar de 

plano este punto de su recurso de objeción. 5) ítem 2. Sistema completo para cirugía de 

revisión de reemplazo total de cadera. La objetante alega que dicha cláusula requiere 

aclaración en los siguientes aspectos: a) Existe una incongruencia en el ítem 2 ya que el cartel 

dispone por un lado “primaria no cementada” y por otro “tallo femoral cementado”. Al respecto 

señala que la prótesis se puede colocar con vástago cementado o no cementado, por lo tanto, 

solicita aclarar este punto del cartel. b) De igual forma, solicita aclarar las características 

requeridas para el ítem de cadera, ya que las que se solicitan en el pliego (tallos de extensión), 

corresponden al ítem de rodilla. Por su parte la Administración manifiesta para el punto a) que 

la recurrente lleva razón, por lo que se procederá a modificar la especificación de la siguiente 

forma: “Ítem 2 (…) Sistema Completo para cirugía de revisión de reemplazo total de cadera (…) 

Revisión cementada y no cementada.” Asimismo aclara que el tallo femoral efectivamente debe 

presentarse en opciones de cementado y no cementado. Para el punto b) manifiesta que se 

procederá a eliminar la palabra “extensión” manteniéndose “tallo femoral de revisión recto” y 

“tallo femoral de revisión curvo”. Criterio de la División. Tal y como se ha indicado en la 

presente resolución, las aclaraciones no son materia del recurso de objeción, con lo cual deben 

ser interpuestas y resueltas por la Administración, por lo que en cuanto a este extremo lo 

procedente es rechazar de plano el recurso. A pesar de lo anterior, la Administración procedió 

a aclarar los cuestionamientos de la objetante lo cual se entiende que deberá realizarse 
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conforme a lo dispuesto en los artículos 60 y 180 párrafo penúltimo del RLCA. Es decir, deberá 

la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante, y darle la debida 

publicidad. 6) ítem 3. Cabeza constreñida. La objetante indica que el cartel dispone lo 

siguiente: “ítem #3: Sistema de reemplazo total primario de cadera no cementada /Cabeza 

femoral constreñida”. Al respecto expone que las cabezas como tal no son constreñidas, en el 

tanto, son cabezas regulares que se adaptan al liner constreñido. De seguido indica que el 

sistema de reemplazo de cadera de Smith and Nephew, es un sistema que utiliza liner 

constreñido y las cabezas adaptables a ese tipo de liner, razón por la cual, solicita modificar la 

cláusula para que se lea: “Cabezas para liner constreñido”. La Administración acepta la solicitud 

de la recurrente, para lo cual procede a modificar la cláusula para que se lea de la siguiente 

forma: “Cabeza femoral compatible con alineador de polietileno constreñido (...)”. Criterio de la 

División. Visto el allanamiento expreso que realiza la Administración, se declara con lugar el 

recurso en cuanto a este extremo. Partiendo del supuesto de que la entidad licitante es quien 

mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que requiere, no encuentra esta 

División objeción en el allanamiento, sin embargo, debe advertirse que tal allanamiento corre 

bajo entera responsabilidad de la Administración, pues se entiende que con la modificación que 

se propone realizar al cartel, se verán satisfechas de mejor manera las necesidades de esa 

entidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política y lo señalado en los artículos 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa, y 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso interpuesto por la empresa ZIMMER 

BIOMET CENTROAMÉRICA S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No.  2019LN-000028-5101, promovida por la CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO 

SOCIAL (CCSS) para la “Adquisición del ítem No. 1: Sistema completo reemplazo total primario 

de cadera cementada, ítem No. 2: Sistema completo para cirugía de revisión de reemplazo total 

de cadera, ítem No. 3: Sistema completo de reemplazo total primario de cadera no cementada, 

ítem No. 4: Prótesis parciales bipolares de cadera, ítem No. 5: Sistema de prótesis total de 

rodilla primaria con y sin preservación de ligamento cruzado posterior, ítem No. 6: Sistema 

completo para llevar a cabo cirugía de revisión de reemplazo total de rodilla, ítem No. 

7: Sistema completo de reemplazo total de revisión de rodilla con prótesis en bisagra con o sin 
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plataforma rotatoria, ítem No. 8: Sistemas de prótesis total y parcial de hombro e ítem No. 

9: Espaciador de cemento.” 2) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso 

interpuesto por la empresa EUROCIENCIA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, para la 

contratación referida anteriormente. 3) La Administración deberá realizar las modificaciones al 

cartel, para lo cual deberá dar la debida publicidad. 4) Se da por agotada la vía administrativa.-- 

NOTIFIQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado  
Diego Arias Zeledón 

Fiscalizador Asociado 
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