
R-DJ-278-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División Jurídica. San José, a las diez 

horas del veintitrés de junio del dos mil diez. ----------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Equipamientos Urbanos de Costa Rica S.A. en 

contra del cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-000004-99999, promovida por la 

Municipalidad de San José  para el suministro, colocación y mantenimiento de la nomenclatura 

vial del cantón Central de San José.  --------------------------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO:  La empresa Equipamientos Urbanos de Costa Rica S.A. presentó su recurso de 

objeción al cartel ante esta Contraloría General  a las 14:08 horas del jueves 10 de junio del 2010. -- 

II. POR CUANTO: Esta División, mediante auto de las 10:00 horas del 11 de junio del año en 

curso confirió audiencia especial a la Municipalidad de San José con el objeto de que se refiriera 

por escrito a los argumentos de la empresa objetante, y remitiera una copia fiel del cartel del 

concurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. POR CUANTO:  El Departamento de Recursos Materiales y Servicios de la Municipalidad de 

San José atendió esa audiencia especial mediante el oficio RMS-1915 de fecha 16 de junio del año 

en curso, complementado con el oficio RMS-1943 del 17 de junio último. ------------------------------- 

IV. SOBRE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE OBJECIÓN AL  CARTEL: De previo 

a analizar el recurso de objeción planteado, este Despacho considera necesario referirse al recurso 

de objeción y su procedencia, de conformidad con la normativa aplicable. Y es que el recurso de 

objeción ha sido establecido en nuestro ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover 

obstáculos que restrinjan injustificadamente la participación de oferentes o que violenten el 

principio de igualdad de trato. Por ello, resulta de suma importancia la  argumentación y las pruebas 

que en cada caso ofrezca  el recurrente a fin de fundamentar debidamente la objeción a la cláusula 

del cartel que se cuestiona. En este sentido, el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa dispone lo siguiente: “El recurso deberá presentarse con la prueba que estime 

conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el 

recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además deberá indicar las 

infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.” Por lo tanto, cuando 

el recurso de objeción no esté debidamente fundamentado, lo procedente es rechazarlo de plano, tal 

y como lo dispone el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que en 
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lo que interesa, dispone: “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o por 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.” El recurso de objeción tampoco es la vía para solicitar aclaraciones al cartel, ya que 

las aclaraciones deben plantearse ante la propia Administración licitante; por consiguiente, cuando 

se utiliza el recurso de objeción para solicitar aclaraciones, éstas deben rechazarse de plano de 

conformidad con el artículo 172 del reglamento citado. ---------------------------------------------------- 

V. SOBRE EL FONDO: 1) Plazo de entrega: El recurrente indica que la cláusula 17.2 del cartel 

se establece que el mantenimiento será por un año, pero en las cláusulas 18.1 y 21.17  se menciona 

que el trabajo deberá ser entregado por Distritos. Solicita que el cartel sea más específico con 

respecto a la fecha en que inicia el año de mantenimiento, pues al finalizar y entregar el trabajo por 

cada distrito, el adjudicatario estará sujeto al mantenimiento a partir de ese momento. Sin embargo, 

el cartel no es específico en el tema y confunde, ya que podría considerarse que para cada distrito 

habrá que suscribir un contrato de mantenimiento, o si por el contrario, habrá que esperar a que 

esperar a que se entregue la totalidad de los distritos para suscribir un solo contrato.  Por su parte, la 

Administración licitante  aclara que el mantenimiento dará inicio a partir del momento en que la 

Municipalidad de San José dé por recibido la totalidad del proyecto. Dicho proyecto se trabajará por 

distrito (suministro y colocación de la nomenclatura vial), sin embargo se hará una única recepción 

total del proyecto, y a partir de la recepción total del mismo dará inicio el primer año de 

mantenimiento. Criterio para resolver:  Se observa que el recurrente lo que plantea es una 

aclaración de la cláusula cartelaria, razón por la cual aplica aquí lo indicado en el punto IV de esta 

resolución en el sentido de que el recurso de objeción no es la vía para solicitar aclaraciones al 

cartel, ya que las aclaraciones deben plantearse ante la propia Administración licitante. Así las 

cosas, lo procedente es rechazar de plano el recurso en este aspecto, con fundamento en el artículo 

172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Remitimos al recurrente a la 

aclaración dada por la Administración licitante.  ------------------------------------------------------------ 

2) Contenido presupuestario: El recurrente indica que la cláusula 17.3 del cartel se establece que 

el mantenimiento de las placas será prorrogable por períodos iguales hasta completar un máximo de 

ocho años; sin embargo no queda claro si dentro del contenido presupuestario de ¢600.000.000 se 

incluyen estos ocho años del mantenimiento o este monto corresponde a un año de mantenimiento, 

como indica la cláusula 17.2 del cartel. Por su parte, la Administración licitante  aclara que el 
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contenido presupuestario con el que cuenta la Municipalidad de San José, que actualmente es 

¢600.000.000, incluye el mantenimiento para el primer año. Para los siguientes años, el 

mantenimiento de este proyecto será incluido dentro del Plan Operativo Anual. Criterio para 

resolver: Aquí también el recurrente lo que plantea es una aclaración de la cláusula cartelaria, razón 

por la cual aplica aquí lo indicado en el punto IV de esta resolución en el sentido de que el recurso 

de objeción no es la vía para solicitar aclaraciones al cartel, ya que las aclaraciones deben plantearse 

ante la propia Administración licitante. Así las cosas, lo procedente es rechazar de plano el recurso 

en este aspecto, con fundamento en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Remitimos al recurrente a la aclaración dada por la Administración licitante. No 

obstante lo anterior, llama la atención de este Despacho que en la cláusula 17.3 mencionada, se 

establece la posibilidad de prorrogar el contrato de mantenimiento por periodos iguales de un año 

hasta un máximo de ocho años. Dicho plazo resulta cuestionable puesto que la Administración no 

puede desconocer que las condiciones del mercado son cambiantes, por lo que plazos tan largos 

como el que se propone pueden llegar a desaplicar los procedimientos concursales que en el 

transcurso del tiempo deben realizarse. Esta situación se encuentra reflejada en el ordenamiento 

jurídico, ya que para casos de uso frecuente que aconsejan que se utilice la modalidad de 

contratación de entrega según demanda, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) en su numeral 154 establece en forma expresa que el contrato no puede ser superior a 

cuatro años. Es por esto que la Administración debe aplicar la orientación dicha al caso particular. 

Por otra parte,  debemos señalar que  no queda claro en el cartel cómo se pactará el mantenimiento, 

si es por una cantidad determinada o por entrega según demanda. Si la intención de esa 

Municipalidad es contratar el servicio de mantenimiento mediante el segundo supuesto (modalidad 

de entrega según demanda), se deben establecer las condiciones y plazo contemplados en el artículo  

154  del RLCA. A fin de que el procedimiento que se promueve resulte exitoso, aspectos como el 

que se comenta deben quedar claros, lo que facilita que los potenciales oferentes conozcan con 

propiedad la modalidad de contratación y de frente a ellos se formule una propuesta que venga a 

satisface plenamente las necesidades de la entidad licitante. ------------------------------------------------ 

3) Exoneración de impuestos: El recurrente indica que la cláusula 19.4 del cartel es confusa. 

Entiende que todos los materiales e insumos para el suministro, así como cualquier componente 

para la instalación de la nomenclatura estarán exentos de impuestos, y el trámite de exoneración 

estará a cargo de la Municipalidad. Manifiesta que para los efectos de costos y para preparar la 
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oferta, es importante tener la seguridad de contar con la exención aquí indicada.  Por su parte, la 

Administración licitante  aclara que los puntos 19.3 y 19.4 del cartel son claros en cuanto a que la 

Municipalidad de San José está exenta del pago de impuestos según el artículo 8 del Código 

Municipal, en relación con el artículo 2 de la Ley 7293. Criterio para resolver:  Aquí también el 

recurrente lo que plantea es una aclaración de la cláusula cartelaria, razón por la cual aplica aquí lo 

indicado en el punto IV de esta resolución. Así las cosas, lo procedente es rechazar de plano el 

recurso en este aspecto, con fundamento en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Remitimos al recurrente a la aclaración dada por la Administración licitante. ------- 

4) Planos: El recurrente indica que al día de presentación del recurso, el Departamento de 

Recursos Materiales y Servicios de Área de Licitaciones de la Municipalidad no tenía en su poder el 

plano que menciona la cláusula 21.2 del cartel, por lo que es difícil determinar el número de placas 

que se deben colocar, así como los nombres y número de vías, y la cantidad de postes, lo cual hace 

imposible conocer y cuantificar los costos de la oferta.  Por su parte, la Administración licitante  

reconoce que es cierto, sin embargo ya se encuentra un CD con el plano requerido, y se prorroga la 

apertura de las ofertas hasta el 30 de julio. Criterio para resolver:  La Administración reconoce que 

el pliego cartelario no tenía el plano que menciona el recurrente, lo cual es fundamental para poder 

presentar una oferta adecuada. Así las cosas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de 

objeción en este aspecto, a fin de que la Administración brinde a todos los potenciales oferentes la 

posibilidad de contar con dicho plano y con el plazo mínimo establecido por ley para poder 

presentar ofertas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5) Mantenimiento: con respecto a la cláusula 21.3 del cartel. El recurrente indica que: A) no se 

indica hasta qué cantidad de placas se debe realizar la sustitución,  así como la reposición de las 

placas que se encuentren dañadas o hayan sido removidas por robo o vandalismo, lo cual hace 

difícil la estimación de costos del mantenimiento. Por ello la Municipalidad debería prever la 

cantidad por la cual el adjudicatario debería responsabilizarse de dichos cambios. B) Tampoco se 

detalla en qué consisten las labores de mantenimiento, ya que se entiende que es únicamente 

sustituir las que se encuentren en mal estado, como las que hayan sido removidas por robo o 

vandalismo. C) Que la cláusula es confusa con respecto a la vigencia del plazo del contrato, ya que 

indica que es el plazo que transcurra desde el refrendo del contrato hasta el vencimiento del contrato 

actual. No entiende a qué se refieren estos plazos. Por su parte, la Administración licitante  

manifiesta que la empresa participante deberá estimar el mantenimiento por daños, aquella que se 
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encuentre en mal estado, como la que haya sido removida por robo o vandalismo. Este será  un 

monto fijo estimado por la empresa  de acuerdo a su propia experiencia en el campo, así como 

tomando en cuenta algún tipo de imprevisto. Que los pagos correspondientes al mantenimiento 

serán como se detalla en el punto 18.2 del cartel. Sobre los demás aspectos cuestionados omitió 

pronunciarse. Criterio para resolver:  La cláusula 21.3 del cartel establece lo siguiente: “El 

contratista deberá asumir por un año prorrogable por períodos anuales hasta completar un 

máximo de ocho años el mantenimiento de la nomenclatura vial, tanto para sustituir aquella que se 

encuentre en mal estado, como la que haya sido removida por robo o vandalismo durante el plazo 

de vigencia del contrato, así como en el plazo que transcurra desde el refrendo del contrato hasta 

el vencimiento del contrato actual.” (ver folio 26 del expediente de objeción). Al leer la cláusula 

cuestionada se evidencia que  efectivamente dicha cláusula resulta confusa y omisa en indicar 

aspectos fundamentales para un correcto entendimiento de las obligaciones del contratista, y por 

ende para poder ofertar correctamente. Así las cosas, lo procedente es declarar con lugar el recurso 

de objeción en este aspecto, a fin de que la Administración indique las bases necesarias para que se 

pueda realizar una cotización objetiva acerca de la sustitución o reposición de las placas. En este 

punto, no resulta atendible lo dicho por la Municipalidad cuando señala que el mantenimiento será  

un monto fijo estimado por la empresa  de acuerdo a su propia experiencia en el campo, toda vez 

que las empresas pueden ofertar desde distintas premisas lo cual no viene a colocar en pie de 

igualdad las diferentes plicas que permitan su comparación de manera objetiva. Es por eso que 

insistimos que debe valorarse si para tal aspecto resulta aplicable o no  la figura de la entrega según 

demanda, donde se establecen costos unitarios y la Administración requiere del contratista los 

bienes según las necesidades se presenten. En tal caso, deben observarse las disposiciones 

contenidas en el artículo 154 del RLCA. En igual sentido debe la Administración especificar en qué 

consisten las labores de mantenimiento, si conllevan sólo sustituir la que se encuentre en mal estado 

o si bajo tal concepto se contempla la reposición  por robo o vandalismo.  Finalmente deberá 

aclararse la cláusula en cuanto a la vigencia del contrato, ya que tal y como está planteada genera 

confusión, ya que en el texto actual se hace mención a dos plazos que no necesariamente son 

coincidentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 6) Forma de pago: El recurrente indica que la cláusula 18.2 del cartel no aclara si los pagos por 

mantenimiento se realizarán con base en el número de placas sustituidas o repuestas. Queda por 

definirse si el costo del mantenimiento es un costo mensual estimado por el adjudicatario o si este 
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concepto se pagará por placa repuesta. Por su parte, la Administración licitante  manifiesta que los 

pagos correspondientes al mantenimiento serán como se detalla en el punto 18.2 del cartel.  

Criterio para resolver:  La cláusula 18.2 del cartel dispone que “Los pagos del mantenimiento se 

harán trimestralmente dentro de los 30 días naturales después de previa inspección y plena 

satisfacción de la parte técnica responsable de la ejecución de este proyecto, todo en relación con 

lo indicado en las especificaciones técnicas del cartel, con base en el artículo 195 RLCA, contra 

entrega de facturas que contengan el visto bueno de la parte técnica responsable del proyecto, 

mismas que deben estar autorizadas por el Ministerio de Hacienda.” (ver folio 23 del expediente 

de objeción). De su lectura queda en evidencia que la cláusula objetada no especifica cómo se 

calcularán los pagos por el servicio de mantenimiento, si es por costo unitario o si se debe ajustar a 

un costo mensual máximo, lo cual es necesario para un correcto entendimiento de los alcances de la 

contratación. Así las cosas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en este 

aspecto, a fin de que la Administración defina expresamente en el cartel cómo se calculará el pago 

al contratista por el servicio de mantenimiento. En este sentido, téngase presente lo indicado en el 

punto anterior de esta resolución.  ------------------------------------------------------------------------------ 

7) Materiales: El recurrente indica que en las cláusulas 21.4, 21.7, 21.8 y 21.10 del cartel se 

menciona el color de fondo y de las letras de las placas, sin embargo no se menciona el tipo de 

material en que deberán confeccionarse las leyendas, ya que éstas pueden ser impresas sobre la 

placa misma o en algún tipo de material adhesivo especial. Tampoco indica las tipografías 

caligráficas con las que se deberán escribir las letras en dichas placas, con lo cual la Municipalidad 

se expone a que los oferentes entreguen sus muestras con materiales que no sean aptos para el uso 

natural de este tipo de nomenclatura, o que se presenten ofertas con letras de diferentes tipografías 

que no necesariamente respondan a los requerimientos de la Municipalidad. Por su parte, la 

Administración licitante  manifiesta que las empresas deberán presentar a la Municipalidad de San 

José su mejor propuesta, tanto en calidad como en costo, considerando que la misma empresa será 

quien se encargue del mantenimiento de la nomenclatura vial. Además, mediante el oficio RMS-

1943 del 17 de junio, aclara que el material que se ofrezca tiene que cumplir con la certificación que 

sea emitida por un laboratorio de materiales debidamente reconocido por el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Criterio para resolver:  Las cláusulas mencionadas  hacen 

referencia, efectivamente, a las dimensiones de las placas (21.4), a la leyenda que debe incluir la 

placa (21.7 y 21.8) y la muestra a aportar (21.10), pero son omisas en indicar los requisitos mínimos  
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que deben tener para cumplir. El cartel debe ser un instrumento claro, por lo que lleva razón el 

recurrente al cuestionar si las leyendas deben ser impresas sobre la placa misma o  en algún tipo de 

material adhesivo. Aspectos como el señalado, el material a utilizar, su grosor y aspectos que 

permitan conocer a habilidad el requerimiento de la administración y de frente a ellos exigir su 

cabal cumplimiento al contratista, se convierten en aspectos fundamentales que debe contener un 

cartel, lo que lleva a declarar con lugar el recuso. Por otra parte , en punto a las muestras conviene 

tener presente que el artículo 57 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece 

que “El cartel deberá indicar el destino que se dará a las muestras señalando el tipo de pruebas, 

verificaciones y valoraciones que se aplicarán, así como la autoridad encargada del estudio.” Así 

las cosas, lo procedente es declarar con  lugar el recurso de objeción en este aspecto, a fin de que la 

Administración licitante establezca en el cartel los requisitos mínimos que deberán cumplir las 

muestras para ser evaluadas en igualdad de condiciones.  --------------------------------------------------- 

8) Logotipo: El recurrente indica que la cláusula 21.7 del cartel establece que las placas deberán 

llevar el logo del Banco según se indique”, lo cual requiere una aclaración con respecto a qué tipo 

de logo se refiere, y qué significa eso, ya que para ello se deberán estimar costos. Por su parte, la 

Administración licitante  aclara que los logos son los del Banco Nacional de Costa Rica y Banco 

de Costa Rica, y estarán a disposición en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios.  

Criterio para resolver:  Aquí también el recurrente lo que plantea es una aclaración de la cláusula 

cartelaria, razón por la cual lo procedente es rechazar de plano el recurso en este aspecto, con 

fundamento en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Remitimos 

al recurrente a la aclaración dada por la Administración licitante. No obstante lo anterior, se 

advierte a la Administración licitante que verifique el fundamento  que permite la inclusión  o 

referencia de los citados Bancos en las placas a contratar, todo ello en observancia del ordenamiento 

jurídico.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9) Materiales: con respecto a la cláusula 21.5 del cartel, El recurrente indica A) que no queda 

claro qué debe entenderse por “materiales de alta resistencia”, pues existen en el mercado muchos 

tipos de materiales  que a criterio de quien juzgue, lo ofertado puede considerarse de alta o baja 

calidad. B) Que se establece un plazo para conseguir la certificación del material por un laboratorio 

de materiales debidamente reconocido por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 

Costa Rica, el cual le parece muy corto debido a los procedimientos internos que se deben aplicar 

para lograr dicha certificación. Que lo que sí podría presentarse sería una certificación del 
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fabricante. Por su parte, la Administración licitante  considera pertinente ampliar el plazo para la 

entrega del certificado de calidad de material ofrecido con indicación de resultados de ensayos de 

calidad, que permitan calificar y verificar la bondad del material ofrecido, elaborado y firmado por 

el profesional responsable de un laboratorio de materiales debidamente reconocido por el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. El plazo entre la fecha de confección del 

certificado y la apertura de las ofertas no será mayor a 22 días. Criterio para resolver:  La cláusula 

21.5 del cartel establece que “Los oferentes deben utilizar materiales de alta resistencia  y aportar 

certificado de calidad del material ofrecido con indicación de resultados de ensayos de calidad que 

permitan calificar y verificar la bondad del material ofrecido, elaborado y firmado por el 

profesional responsable de un laboratorio de materiales debidamente reconocido por el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos...” Efectivamente, la cláusula hace referencia a materiales de 

alta resistencia sin definir qué debe entenderse por dicho término, lo cual puede generar distintas 

interpretaciones. Por lo tanto, la Administración debe modificar la cláusula a fin de que se defina 

claramente dicho concepto, y así poder evaluar las ofertas en igualdad de condiciones. Con respecto 

a la ampliación del plazo para entregar el certificado de calidad solicitado, este Despacho no tiene 

inconveniente en el allanamiento de la Administración, debiendo observar los plazos mínimos para 

la recepción de ofertas para este tipo de concursos. Así las cosas, lo procedente es declarar con 

lugar el recurso de objeción en este aspecto.  ----------------------------------------------------------------- 

10) Ubicación de las placas: El recurrente indica que le parece extraño que en la cláusula 21.12 

se establezca que las placas se ubicarán en postes independientes, cuando la mayoría de las 

existentes se encuentran adosadas a las esquinas de las fachadas de los edificios o casas, y así 

debería ser. Que la colocación en postes encarecería el proyecto y tendría serias limitaciones de 

espacio, en una ciudad donde el espacio para el tránsito de peatones se ha visto cada vez más 

reducid. Que con el suministro del plano que no han podido obtener, se podría estudiar cuáles 

placas irían adosadas y cuáles en postes.  Por su parte, la Administración licitante  no acepta la 

objeción. Manifiesta que las placas se ubicarán en postes independientes ubicados en las esquinas 

que no se encuentren en el interior de los giros vehiculares de las arterias que señalizan, en el caso 

de que existan interferencias se permite trasladarlos hacia otra esquina sin interferencia, previa 

autorización del Departamento de Desarrollo de Obras Públicas.  Esta es una decisión de la 

Administración, ya que se valoró la opción de las placas adosadas a las paredes de los inmuebles 

esquineros; sin embargo se decidió que las mismas estuvieran en postes al analizar los 
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inconvenientes que podrían presentarse con remodelaciones, pintura, etc., en las edificaciones 

donde se instalarán las placas; y el hecho de que las placas deben llevar el logo de los Bancos 

patrocinadores de este proyecto, situación que podría ofrecer problemas con los dueños de los 

inmuebles. Criterio para resolver:  El recurso de objeción al cartel ha sido establecido en nuestro 

ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos que restrinjan 

injustificadamente la participación de oferentes o que violenten el principio de igualdad de trato.  

En el presente caso, el recurrente no demuestra cómo el punto cuestionado violenta los principios de 

contratación administrativa, sino que objeta un aspecto que se ubica dentro de la  discrecionalidad 

de la Administración, tal y como lo manifiesta la propia Administración. Así las cosas, lo 

procedente es declarar sin lugar el recurso de objeción en este aspecto.  ---------------------------------- 

11) Análisis de  proyectos urbanos específicos: El recurrente indica que la cláusula 21.16 del 

cartel establece un análisis de proyectos urbanos como áreas de excepción que realizará el 

Departamento de Desarrollo de Obras Públicas. Que la Municipalidad debería ser más específica en 

este asunto, pues puede ser que las zonas mencionadas sean la mayoría y el proyecto ya 

conceptualizado y ofertado se vea encarecido al solicitar después un tipo de placa distinta. Por su 

parte, la Administración licitante  mediante el oficio RMS-1943 del 17 de junio último, manifiesta 

que en caso de darse esta situación, el único lugar sería Barrio Amón, sin embargo aún no está 

definido. Criterio para resolver:  La cláusula 21.16 del cartel establece que “Podrán analizarse 

proyectos urbanos específicos como áreas de excepción las cuales por sus características urbanas, 

históricas, de valor patrimonial otro podrían requerir de un tratamiento o diseño distinto al oficial 

lo cual quedará para señalarse por parte del Departamento Desarrollo de Obras Públicas.” De la 

lectura de dicha cláusula queda en evidencia que la Administración está dejando como 

indeterminado  un aspecto que incide directamente en el objeto contractual y en la forma de ofertar. 

El artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el cartel 

“Debe constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y 

amplias en cuanto a oportunidad de participar.” En el presente caso al indicar la Administración en 

su respuesta a la audiencia que le fue conferida que este aspecto aún no está definido, genera 

incertidumbre con respecto a los alcances del objeto contractual, lo cual es inaceptable. Así las 

cosas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en este aspecto, a fin de que la 

Administración defina expresamente en el cartel cuáles son las áreas de excepción.  ------------------- 
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12) Elementos de evaluación: El recurrente cuestiona los elementos de evaluación establecidos 

en el cartel. Concretamente le preocupa que el precio de suministro y colocación, y el precio del 

mantenimiento lleven el mayor porcentaje de la ponderación, pues construir placas con materiales 

de alta resistencia y con cualidades especiales de diseño resulta costoso para cualquier empresa. 

Además no se determina el tope de elementos que se pueden mantener en el tiempo, o los costos 

asociados con materiales que se encuentran en la vía pública y que sufren de vandalismo, robos, 

daños, atropellos, etc. También cuestiona que a la experiencia se le deja un valor muy bajo (10%), 

en el entendido de que las empresas que ofrecen este tipo de servicio deberán contar con la 

experiencia necesaria para realizar dicho trabajo. Manifiesta que al asignar un valor bajo a este 

concepto fomentaría que empresas que no cuenten con la experiencia necesaria en este tipo de 

trabajos puedan ofertar y ser adjudicadas. Por su parte, la Administración licitante  manifiesta que 

los elementos de evaluación establecidos en el cartel de licitación son los adecuados para valorar las 

ofertas presentadas por los oferentes. Criterio para resolver:  El punto 21.18 del cartel establece el 

sistema de evaluación de las ofertas de la siguiente manera: plazo de entrega 20%, precio suministro 

y colocación 40%, precio mantenimiento 30%, experiencia 10%. El sistema de evaluación de las 

ofertas es un aspecto de discrecionalidad de la Administración licitante siempre y cuando no sea 

abiertamente desproporcionado o arbitrario, lo cual no se demuestra en el presente caso. Así las 

cosas, lo procedente es declarar sin  lugar el recurso de objeción en este aspecto. Sin embargo, se 

advierte a la Administración que debe establecer en el cartel la claridad suficiente con respecto a la 

calidad mínima de los materiales y demás aspectos que se deben ofertar, ya que ello incidirá 

directamente en los precios ofertados. Ello es necesario a fin de que la evaluación de las ofertas se 

realice en forma equitativa, caso contrario se puede caer en el error de valorar como iguales ofertas 

que no lo son. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 170, 171 y 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso 

de objeción interpuesto por la empresa Equipamientos Urbanos de Costa Rica S.A. en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-000004-99999, promovida por la Municipalidad de 

San José para el suministro, colocación y mantenimiento de la nomenclatura vial del cantón Central 

de San José. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones 
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pertinentes al cartel dentro del término y condiciones previstas en el artículo 172 del citado 

Reglamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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