
R-DJ-351-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica. San José, a las nueve 

horas del veintiséis de julio del  dos mil diez.------------------------------------------------------------------ 

Recursos de objeción al cartel de la Licitación Pública 2010LN-00187-11005, promovida por  el 

Servicio Fitosanitario del Estado (Ministerio de Agricultura y Ganadería), compra de equipo 

de laboratorio para el Departamento de Laboratorios y el Departamento de Vigilancia y Control de 

Plagas, interpuestos por Analytical Instruments S.A., Enhmed S.A., y Tecno Diagnóstica S.A.  -- 

I. POR CUANTO: Mediante escritos presentados el 14 y 15 de julio de 2010 por Analytical 

Instruments S.A., Enhmed S.A., y Tecno Diagnóstica S.A., se interpusieron recursos de objeción al 

cartel de la presente Licitación Pública.------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Esta División confirió audiencia especial al Servicio Fitosanitario del Estado, 

con el objeto de que se refiriera por escrito a los argumentos de las objetantes. -------------------------- 

III. POR CUANTO: El Servicio Fitosanitario del Estado atendió la audiencia especial conferida, 

mediante oficio PROV-722-2010.  ------------------------------------------------------------------------------ 

IV. POR CUANTO: Sobre el fondo: 1) RECURSO DE ANALYTICAL INSTRUMENTS S.A.: 

A) Espectrofotómetro (línea 19): Alega la objetante que las especificaciones técnicas solicitadas 

son exclusivas de un instrumento con sistema óptico por arreglo de diodos, lo cual limita la 

participación de otros espectrofotómetros tecnológicamente comparables, pero al no ser de arreglo 

de diodos no cumplen con la velocidad del barrido. No obstante tal característica no tiene mayor 

relevancia para los análisis cuantitativos, dado que la regla en química analítica es de que a mayor 

velocidad menor sensibilidad, y de que para análisis cuantitativo, la Institución no trabaja por lo 

general con muestras meta-estables, que necesiten barridos completos de longitud de onda en menos 

de dos segundos, porque la muestra se degradaría. El equipo que ofrecen con velocidad de barrido 

de 18.95 segundos es aceptable. Solicitan que los espectrofotómetros con detectores de estado 

sólido y sistemas ópticos de doble haz sean aceptados. Por su parte, la Administración licitante 

manifiesta que este sistema es de óptica fija, o sea, sin partes móviles; por lo tanto, la sensibilidad 

es muy alta lo mismo que la reproducibilidad de las longitudes de onda, demás de que el 

mantenimiento que requiere es mínimo. Los sistemas ópticos de doble haz que propone el 

recurrente tienen más componentes ópticos que reducen la sensibilidad del instrumento. Tiempo 

típico de scan de 190 a 1100 nm: 1,5 segundos. Con respecto a la afirmación del recurrente: “….en 

química analítica es de que a mayor velocidad menor sensibilidad….” (la negrita no corresponde al 

original). Dicha afirmación es cierta para los equipos de óptica tradicional como los propuestos por 

el recurrente, pero no para el equipo de arreglo de diodos que se solicita. En vista de lo anterior no 



 

 

 

2 

se acepta lo solicitado. Criterio para resolver: El recurso de objeción ha sido dispuesto en nuestro 

ordenamiento como el remedio para remover obstáculos injustificados o arbitrarios a la libertad de 

participación; en aras de respetar los principios de libre concurrencia e igualdad de trato. Así, los 

potenciales oferentes coadyuvan con la Administración en la formulación y depuración del pliego 

de condiciones. No obstante, las razones que brinda la Administración en defensa de las 

condiciones y requerimientos señalados en el cartel son importantes, pues es ella quién en principio 

conoce las necesidades que deben satisfacerse mediante el respectivo concurso, y en virtud de esos 

requerimientos establece las diversas cláusulas en los pliegos cartelarios, desde luego sustentada en 

parámetros técnicos o jurídicos, tratando así de satisfacer, en última instancia el interés público. 

Delimitado lo anterior, tenemos que la Administración explica que requieren este sistema (arreglo 

de diodos) por ser de óptica fija, o sea, sin partes móviles, por lo tanto, la sensibilidad es muy alta lo 

mismo que la reproducibilidad de las longitudes de onda, además de que el mantenimiento que 

requiere es mínimo. Sigue explicando la Administración, que los sistemas ópticos de doble haz que 

propone la objetante tienen más componentes ópticos que reducen la sensibilidad del instrumento, y 

que la afirmación de la objetante en el sentido de que en “química analítica a mayor velocidad 

menor sensibilidad” aplica solamente para los equipos de óptica tradicional como los propuestos 

por ella y no para el equipo de arreglo de diodos que se solicita. Así las cosas, aunado a que la 

objetante no acredita las razones técnicas por las cuales deben preferirse espectrofotómetros con 

detectores de estado sólido y sistemas ópticos de doble haz, debe declararse sin lugar la objeción en 

este apartado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Rotovapor (línea 24): Alega la objetante que el punto j) señala que el equipo debe quedar 

completamente instalado en el laboratorio. Las especificaciones no solicitan bomba de vacío ni 

chiller para el equipo, pero para cumplir con esta especificación ambos accesorios son necesarios. 

Solicitan las especificaciones técnicas de los mismos o se indique si estos no serán requeridos al 

aceptar los equipos. Por su parte, la Administración licitante manifiesta agregar una aclaración 

indicando que no se requiere bomba de vacío ni chiller, porque el laboratorio cuenta con ellos. 

Entonces el punto j se leería así: El equipo debe quedar completamente instalado en el Laboratorio 

acoplado a la bomba de vacío y el recirculador con que se cuenta. Criterio para resolver: Esta 

Contraloría General en forma reiterada ha determinado que las aclaraciones no son materia de este 

recurso, toda vez que no estamos ante cláusulas en que se alegue que la Administración está 

limitando en forma infundada la participación, o se acuse algún otro de los supuestos que contempla 
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la Ley de Contratación Administrativa, como supuesto de hecho que motiva el recurso. En virtud de 

lo cual, se declara sin lugar este punto y debe atenerse la objetante a lo manifestado por la 

Administración en este apartado, en el sentido de que no se requiere bomba de vacío ni chiller 

porque el laboratorio cuenta con ellos, por lo que se modificará el punto j del cartel, el cual se leerá 

así: “El equipo debe quedar completamente instalado en el Laboratorio acoplado a la bomba de 

vacío y el recirculador con que se cuenta.”.------------------------------------------------------------------- 

C) Cámaras de congelación de uso de laboratorio (línea 28): Alega la objetante que el punto l) 

señala que se debe incluir la instalación completa del equipo con todos los accesorios necesarios. En 

las especificaciones no se solicitan racks (organizadores y cajas), pero para cumplir con ella ambos 

accesorios son necesarios. Solicitan se señale si los Racks son requeridos, de ser así indicar los 

tamaños que se esperan utilizar. Por su parte, la Administración licitante manifiesta que de 

acuerdo con el recurrente en este punto no se solicitan racks; sin embargo en el punto c) se indica: 

“Con 1 puerta sólida y 4 divisiones”. En este caso las divisiones hacen mención a los Racks, pero 

para mejor interpretación de los oferentes el punto c) se puede cambiar y leer de la siguiente 

manera: Con 1 puerta sólida y 4 estantes (shelves). Los accesorios a que se hace referencia en el 

punto j corresponden a los requeridos para instalar el equipo propiamente, por ejemplo la 

instalación eléctrica requerida. Criterio para resolver: En este punto también estamos en presencia 

de una aclaración, la cual como se explicó no es materia de este recurso. En consecuencia, la 

objetante se declara sin lugar este punto y debe atenerse a lo aclarado por la Administración en el 

sentido de que en este apartado no se están solicitando Racks y en concordancia con ello se 

modificará el punto c) para que diga: “Con 1 puerta sólida y 4 estantes (shelves)”. -------------------- 

D) Garantía de cumplimiento: Alega la objetante que el cartel detalla las maneras de rendir esta 

garantía, pero no cita el porcentaje a depositar en caso de ser adjudicados. Requieren que el punto 

sea aclarado. Por su parte, la Administración licitante aclaran que la misma debe ser de un cinco 

por ciento, todo de conformidad con las disposiciones del articulo 40 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Criterio para resolver: Al estarse una vez más en presencia de una 

aclaración, la cual no es materia de este recurso, la objetante se declara sin lugar este punto y deberá 

atenerse a lo manifestado por la Administración, en el sentido de que la garantía de cumplimiento 

será de un 5%. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2) RECURSO DE ENHMED S.A.: A) Microscopios (línea 1): Solicita la objetante cambiar las 

especificaciones publicadas en el cartel por las siguientes que son las mínimas para un microscopio 

de investigación de rutina: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Cabeza binocular Siedentopf inclinada a 30º y rotable 360º con distancia interpupilar de 55 

a 75mm. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Oculares 10X /20mm con ajuste de dioptrías ±5 en los dos oculares con protectores de 

caucho. Permiten usuarios con anteojos. ------------------------------------------------------------- 

3. Revólver cuádruple con balineras en estativo y engranajes completamente metálicos. -------- 

4. Objetivos Plan Acromáticos 4X/0.1 A.N, 10X/0.25 AN, 40X/0.45 AN, 100X/1.25 AN de 

Inmersión en Aceite.   Objetivos de 40 y 100X de montaje retráctil. ----------------------------- 

5. Todo el sistema óptico con corrección al infinito y con protección antihongos. ---------------- 

6. Mandos de enfoque macro y micrométrico coaxial con ajuste de tensión al lado izquierdo. -- 

7. Platina mecánica incorporada de aproximadamente 140x135mm con escala vernier y 

mandos coaxiales bajos para movimientos X y Y de 76x50mm, con seguro para evitar 

romper las láminas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Condensador enfocable Abbe A.N.1.25 que permite correderas de campo oscuro y contraste 

de fases, incluye diafragama de iris con posiciones para cada objetivo. ------------------------- 

9. Iluminación halógena brillante incorporada de 6V/30W con control de intensidad y 

receptáculo con seguro para filtro azul. --------------------------------------------------------------- 

10. Fuente de poder Universal 100-240V 50-60Hz, certificada UL y CE, Cobertor de Polvo de 

vinil, filtro azul, aceite de inmersión, llave allen, cable de poder. -------------------------------- 

Por su parte, la Administración licitante: Punto 1: está de acuerdo pues la cabeza binocular daría 

un mayor grado de visibilidad y de enfoque de la imagen u objetivo. Punto 2: No están de acuerdo 

pues requieren de oculares de 5X, 10X, 15X para un enfoque gradual de la muestras, además el 

equipo que se ha adquirido en compras anteriores van con esas especificaciones. Punto 3: Están de 

acuerdo. Punto 4: No están de acuerdo, pues requieren los objetivos de 10X, 40X, 100X, pues por 

el tipo de muestras que se analizan a nivel de las regiones necesitan que dichos objetivos vayan 

aumentando paulatinamente, para una mayor facilidad del técnico que realiza el análisis. Punto 5: 

Están de acuerdo, pues ya esto le brindaría una protección general al equipo, principalmente en lo 

que corresponde a protección de hongos del medio ambiente que muy comúnmente dañan los lentes 

u objetivos. Punto 6: Están de acuerdo. Puntos 7, 8, 9, 10: Están de acuerdo, pues cumplen con los 
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parámetros fijados para el análisis o diagnostico, según con las exigencias de las regiones donde van 

a ser utilizados dichos equipos. Criterio para resolver: I. No existe ningún inconveniente en avalar 

el allanamiento de la Administración en los puntos 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (ver razones expuestas por 

la Administración líneas atrás), por lo que el cartel deberá requerir esas especificaciones técnicas 

para los microscopios de la línea uno, en consecuencia, se declaran con lugar estos apartados. II. Se 

declara sin lugar el punto 2, ya que la Administración que es la que conoce sus necesidades, explica 

que se requieren oculares de 5X, 10X, 15X para un enfoque gradual de las muestras, además el 

equipo que se ha adquirido en compras anteriores tienen esas especificaciones; y sin  lugar el punto 

4, ya que la Administración explica que se requieren los objetivos de 10X, 40X, 100X, pues por el 

tipo de muestras que se analizan a nivel de las regiones necesitan que dichos objetivos vayan 

aumentando paulatinamente, para una mayor facilidad del técnico que realiza el análisis. ------------- 

B) Agitador Vórtex Digital (línea 3): Solicita la objetante que se lea correctamente: Agitador 

vórtex con velocidad ajustable. Esto debido a que los agitadores del mercado, incluso el indicado 

como referencia, no cuentan con velocidad ajustable. De igual forma, solicitan se acepten equipos 

que no sean digitales, ya que este tipo de agitadores no cuentan usualmente con esta característica, 

lo que limita la posibilidad de participación. Por su parte, la Administración licitante no acepta 

excluir el tiempo ajustable de la leyenda “Agitador vortex con velocidad y tiempo ajustables”, 

debido a que actualmente muchos agitadores vortex en el mercado cuentan con esta característica, 

misma que viene incluida en los dos vortex de referencia en el cartel que son de marcas y catálogos 

diferentes (Fisher Cat. 2008/09 N°02-215-375  y Cole-Parmer Cat. 2007/08 N°KH-04724-40). 

Agregan, que no se acepta la solicitud de permitir agitadores que no sean digitales, ya que este tipo 

de agitadores si existen en el mercado y la característica “digital” se requiere para diferentes 

funciones y tareas en el laboratorio que requieren mucha precisión. No se quiere dejar pasar por alto 

el hecho de que EHMED cae en una contradicción en la objeción que hace, ya que inicialmente se 

pide que en la línea se lea únicamente “Agitador vortex con velocidad ajustable” excluyendo el 

factor tiempo ajustable. Sin embargo, más adelante indican que los agitadores del mercado, incluso 

el que se pone como referencia en el cartel no poseen velocidad ajustable. Para efectos nuestros de 

interpretación, se asume que se refieren a que la mayoría de agitadores no posee tiempo ajustable, 

en lugar de velocidad. En conclusión, se mantienen sin modificar las especificaciones para la línea 

3. 3 unidades de agitadores vortex digitales tal y como aparecen en el cartel. Criterio para 

resolver: La Administración licitante justifica el presente requerimiento, aduciendo que no es 
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posible excluir el tiempo ajustable de la leyenda “Agitador vortex con velocidad y tiempo 

ajustables”, debido a que actualmente muchos agitadores vortex en el mercado cuentan con esta 

característica, misma que viene incluida en los dos vortex de referencia en el cartel que son de 

marcas y catálogos diferentes (Fisher Cat. 2008/09 N°02-215-375  y Cole-Parmer Cat. 2007/08 

N°KH-04724-40). Agregan, que no se acepta la solicitud de permitir agitadores que no sean 

digitales, ya que este tipo de agitadores si existen en el mercado y la característica “digital” se 

requiere para diferentes funciones y tareas en el laboratorio que requieren mucha precisión. Por otra 

parte, la objetante no justifica porque debe aceptarse agitador vortex sin contar con velocidad 

ajustable y sin ser digitales. Así las cosas, debe declararse sin lugar la objeción en este apartado. ---- 

C) Microscopio para laboratorio de investigación (línea 5): Solicita la objetante: ------------------ 

a) Se indique si se requiere el iluminador para luz reflejada, ya que según las especificaciones del 

equipo en cuestión este accesorio parece no ser requerido.--------------------------------------------------- 

b) Se acepten equipos con sistema de iluminación de 12V/ 50W que brindan suficiente luz para el 

análisis de muestras entomológicas en contraste de fase y DIC Nomarski. Asimismo, consume 

menor energía. Se adjunta nota del fabricante Carl Zeiss.---------------------------------------------------- 

c) Se indique si se requieren conexiones para dos alojamientos de lámparas de 100 W y la perilla 

frontal para paso de luz relejada a trasmitida, ya que el equipo aparentemente no requiere luz 

reflejada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Se acepten equipos cuyo selector de marcha de rayos posea dos posiciones: 100% al observador 

y 100% a la salida fotográfica, esto debido a que tanto para el reconocimiento de estructuras como 

para la captura de fotografías de muestras de origen entomológico se requiere el paso completo de 

la luz.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Para las características del condensador solicitan que se elimine lo siguiente: “Acepta hasta 8 

elementos insertables para contraste de fase, Nomarski o campo oscuro. -Tres de las posiciones 

tienen un receptáculo pequeño y aceptan sólo anillos de fase de tipo “S” ó el prisma DIC modelo U-

DP10-S. Las restantes cinco posiciones aceptan elementos regulares.”. Y solicitan se cambie por lo 

siguiente que son las características universales de un condensador de torreta con capacidad para 

contraste de Fase y DIC: “Condensador de torreta para con disco de al menos 5 posiciones, con 4 

posiciones centrables para Ph1, Ph2, Ph3 y una parada para campo oscuro.  Con capacidad de 

insertar de forma alternativa hasta 3 diafragmas de DIC.  Para trabajo con objetivos de 

magnificación de 1.0-100x.”.------------------------------------------------------------------------------------- 
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f) Se acepten equipos con revólver séxtuple con rosca para objetivos estándar, con rotación en 

cojinete de bolas, con capacidad para trabajo con Nomarski/DIC y polarización en al menos tres 

posiciones.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Se modifique la característica que indica que la platina mecánica debe poseer “Sistema de 

desplazamiento original de Olympus” por lo siguiente: la platina rectangular debe tener un sistema 

de desplazamiento de acuerdo con el modelo ofrecido, ya que la característica indicada en el cartel 

limita la posibilidad de participación al referirse a una marca concreta.------------------------------------ 

h) Se acepten equipos cuya platina no rote 250º, ya que para la visualización de muestras 

entomológicas usualmente se requiere que la platina se encuentre fija, sin rotación, por lo que una 

platina rectangular estándar (que cumpla con el resto de características requeridas) puede satisfacer 

las necesidades del usuario, sin necesidad de adquirir una platina cuyo valor en el mercado es 

mayor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

i) Se modifiquen las características de los lentes a los siguientes objetivos: ------------------------------ 

Baja magnificación: Objetivos Plan acromáticos para Contraste de Fase, ya que se utilizan 

solamente para ubicar la muestra: ------------------------------------------------------------------------------- 

a) 10X, apertura numérica de al menos 0.25, Ph1.------------------------------------------------------------- 

b) 20X, apertura numérica de al menos 0.45, Ph2. ------------------------------------------------------------ 

c) 40X apertura numérica de al menos 0.65,  Ph2 ------------------------------------------------------------- 

Mediana y alta magnificación: Objetivos Fluorita o equivalentes para contraste de fase, ya que se 

utilizan para visualizar con mayor detalle las estructuras de la muestra: ---------------------------------- 

d) 60X apertura numérica de 0.90 a 1.25, Ph3, seco o en aceite, siempre que brinde la mayor 

resolución posible.  Que pueda ser utilizado para DIC e incluya la corredera respectiva para ser 

utilizado con esta técnica de forma correcta.------------------------------------------------------------------- 

e) 100 X apertura numérica de al menos 1.30, para inmersión en aceite Ph3.------------------- 

Por su parte, la Administración licitante señala: a) Se acepta la observación, ya que el equipo no 

requiere iluminador para luz reflejada. b) Se acepta la observación de usar equipos con sistemas de 

iluminación de 12V/50W, inclusive si esta es luz LED. c) Se acepta la observación. Por tanto que se 

lea en el cartel: “Se requieren conexiones para dos alojamientos de lámparas de 100W y la perilla 

frontal para paso de luz reflejada a trasmitida”. Como prevista para agregar en el futuro esta técnica. 

d) No se acepta la objeción, ya que se necesitan las posiciones 100% muestra, 100 % observador, 

50 % muestra y 50 % observador, debido a que en algunos casos necesitan ambos al mismo tiempo.  
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Esta característica debe mantenerse en  el cartel. e) No se acepta la objeción, ya que lo que 

necesitan es un condensador universal que al mismo tiempo permita cualquier técnica en 

microscopía. Esta característica debe mantenerse en  el cartel. f) Se acepta la objeción, debido a que 

el modelo y las características que se indican en el cartel son únicamente como referencia, por lo 

que se aceptan similares. g) Se acepta la objeción, debido a que el modelo y las características que 

se indican en el cartel son únicamente como referencia, por lo que se aceptan similares. h) No se 

acepta la objeción, debido a que los artrópodos pequeños son observados al microscopio para su 

diagnóstico, requieren de un montaje especial (fijación, es decir, una vez montados, los individuos 

no pueden manipularse) y deben estar colocados de tal manera que permita observar la mayor parte 

de sus estructuras morfológicas y quetotaxia, que facilite su observación y fotografía para su envío a 

especialistas. Sin embargo esto no siempre es posible, por lo que el hecho de contar con un 

microscopio cuya platina pueda rotar (250°), posibilita el acomodar los especímenes, una mejor 

observación favoreciendo el diagnóstico. Esta característica debe mantenerse en  el cartel. i) Se 

acepta la objeción, debido a que el modelo y las características que se indican en el cartel son 

únicamente como referencia, por lo que se aceptan similares. Criterio para resolver: I. No existe 

ningún inconveniente en avalar el allanamiento de la Administración en los puntos a, b, c, f, g, i 

(ver razones expuestas por la Administración líneas atrás), por lo que el cartel deberá requerir esas 

especificaciones técnicas para el microscopio para laboratorio de investigación de la línea 5, en 

consecuencia, se declaran con lugar estos apartados. II. Se declara sin lugar el punto d), ya que la 

Administración explica que se necesitan las posiciones 100% muestra, 100 % observador, 50 % 

muestra y 50 % observador, debido a que en algunos casos necesitan ambos al mismo tiempo. Sin 

lugar el punto e), puesto que la Administración explica que necesitan un condensador universal que 

al mismo tiempo permita cualquier técnica en microscopía; y sin lugar el punto 8 debido a que los 

artrópodos pequeños son observados al microscopio para su diagnóstico, requieren de un montaje 

especial (fijación, es decir, una vez montados, los individuos no pueden manipularse) y deben estar 

colocados de tal manera que permita observar la mayor parte de sus estructuras morfológicas y 

quetotaxia, que facilite su observación y fotografía para su envío a especialistas. Sin embargo esto 

no siempre es posible, por lo que el hecho de contar con un microscopio cuya platina pueda rotar 

(250°), posibilita el acomodar los especímenes, una mejor observación favoreciendo el diagnóstico. 

Por otra parte, la objetante en esos puntos d), e) y h) no justifica técnicamente sus pretensiones. ----- 
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D) Refrigerador para laboratorio (línea 8): Alega la objetante que para el refrigerador Similar a 

Fisher 13-991-90 que corresponde al refrigerador Thermo Scientific-Revco, modelo RCRF252A: 

Punto G. Debe leerse de corma correcta: Refrigerador con 4 bandejas de acero con cubierta epóxica 

resistentes a sustancias químicas y con 6 bandejas en la puerta. Esto debido a que estas son las 

características correctas del equipo en referencia, de acuerdo al catálogo del fabricante. Puntos H + 

I: Debe leerse de forma correcta: Congelador con 3 bandejas: 1 bandeja de acero con cubierta 

epóxica resistentes a sustancias químicas y 2 bandejas en la puerta. Esto debido a que estas son las 

características correctas el equipo en referencia, de acuerdo al catálogo del fabricante. Por su parte, 

la Administración licitante acepta y modifica el cartel en los puntos g y i., de tal manera que se 

corrija el número de bandejas mínimo que debe tener el refrigerador según requerimiento del 

laboratorio. En el caso de punto h, no se considera necesario agregar más especificaciones, ya lo 

que se requiere es que tenga tres  bandejas, de tal manera que cualquier proveedor que presente un 

congelador con tres bandejas es suficiente para el uso que le va dar el laboratorio a esta parte del 

equipo. Se modifican las especificaciones quedan de la siguiente manera: Punto g: Con 4  bandejas 

como mínimo, de acero con cubierta epóxica, resistentes a sustancias químicas para el refrigerador. 

Punto h: Tres bandejas en el congelador. Punto i: Tres bandejas como mínimo en las puertas del 

refrigerador. Criterio para resolver: No existe ningún inconveniente en avalar el allanamiento de 

la Administración, en el sentido de corregir el número de bandejas mínimo que debe tener el 

refrigerador, al efecto se modificarán los puntos g, h y i de este apartado. Así las cosas, debe 

declararse con lugar la objeción en este apartado. ------------------------------------------------------------ 

E) Purificador de agua (línea 9): Alega la objetante que para el sistema Similar a Nano Pure 

Diamond UV + Diamond RO, solicitan se modifique: Punto 35. Debe leerse correctamente: 

Materiales para el sistema pre-purificador: debe incluir 2  membranas, 2 prefiltros de 5um, 2 

cartuchos MPS y 3 filtro de carbón.  No debe incluirse el kit de sanitización para el prepurificador, 

ya que este es requerido solamente para el purificador. Punto 36. Debe leerse correctamente: 

Materiales adicionales  para el purificador: 2 lámparas UV (ya que este equipo requiere 2 tipos 

diferentes de lámparas al tener monitor TOC), 2 Filtros finales de 0.2 um, 1 kit de sanitización, 2 

paquetes de cartuchos Diamond (requeridos para alimentar el purificador con agua purificada por 

RO).  No debe incluirse los siguientes accesorios: 2 prefiltros, 2 filtro MPS, una membrana, ya que 

estos son requeridos solamente para el prepurificador. Por su parte, la Administración licitante 

señala: Punto 35: El recurrente solicita eliminar el kit de sanitización, ya que según  indican  el 
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equipo no lo requiere y no aporto literatura técnica que sustente dicha afirmación , no obstante, ya 

que es importante que el equipo se mantenga en óptimas condiciones de limpieza y tomando en 

cuenta que van a participar varias marcas de equipos equivalentes y que si pueden requerir dicho kit 

para la limpieza y el mantenimiento preventivo, se modifica la especificación de la siguiente manera 

para una mayor claridad para todos los proveedores sobre los requerimientos del equipo. Punto 35. 

Materiales para el sistema pre-purificador: debe incluir además 2  membranas, 2 prefiltros de 5um, 

2 cartuchos MPS, 3 filtro de carbón, y dos kit de sanitización en el caso de requerirse, y todos los 

materiales necesarios según el manual del fabricante para el mantenimiento del equipo, por lo se 

deberá aportar la literatura técnica para la verificación por parte del laboratorio. Punto 36: Indica el 

recurrente que este equipo requiere dos lámparas en lugar de una como lo solicita el cartel, y que se 

solicitan materiales que el equipo no utiliza, y tomando en cuenta que el recurrente no  presentó 

literatura, se modifica el cartel de la siguiente manera, de tal forma que cada proveedor oferte los 

materiales consumibles según cada fabricante, lo cual debe ser sustentado con la literatura técnica 

correspondiente para la verificación por el personal técnico del laboratorio. Punto 36. Materiales 

adicionales  para el purificador: una lámpara, 2 filtros finales de 0.2 um, 2  cartuchos del tipo 

Diamond Kit, tipo I, libre de orgánicos, y todos los materiales necesarios según el manual del 

fabricante para el mantenimiento del equipo, por lo se deberá aportar la literatura técnica para la 

verificación por parte del laboratorio. Criterio para resolver: No existe ningún inconveniente en 

avalar el allanamiento de la Administración en los puntos 35 y 36 de la línea 9, razón por la cual se 

modifica el cartel de conformidad con lo señalado por la Administración, quedando esos puntos de 

la siguiente manera: “Punto 35. Materiales para el sistema pre-purificador: debe incluir además 2  

membranas, 2 prefiltros de 5um, 2 cartuchos MPS, 3 filtro de carbón, y dos kit de sanitización en el 

caso de requerirse, y todos los materiales necesarios según el manual del fabricante para el 

mantenimiento del equipo, por lo se deberá aportar la literatura técnica para la verificación por 

parte del laboratorio.”. “Punto 36. Materiales adicionales  para el purificador: una lámpara, 2 

filtros finales de 0.2 um, , 2  cartuchos del tipo Diamond Kit, tipo I, libre de orgánicos, y todos los 

materiales necesarios según el manual del fabricante para el mantenimiento del equipo, por lo se 

deberá aportar la literatura técnica para la verificación por parte del laboratorio.”. Así las cosas, 

debe declararse con lugar la objeción en este aparte.---------------------------------------------------------- 

F) Capilla para gases sin ducto (línea 13): Similar a Labconco Paramount 6963601. Punto 3: Se 

solicita que en cada capilla se pueda instalar de forma simultánea tres tipos distintos de filtros, no 
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obstante, pedimos se cambie esta característica ya que en estos equipos solamente se puede instalar 

de forma simultánea 2 tipos de filtros en cualquier combinación requerida. Por otro lado, se solicita 

para cada capilla: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. 2 filtros de carbón, número de catálogo Labconco 6938204 (Mixed bed carbon). ------------- 

b. 2 filtros de carbón activado para vapores orgánicos, número de catálogo Labconco 

6938200. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. 2 filtros del tipo celda  HEPA, número de catálogo Labconco 6938100. ------------------------ 

No obstante la capilla especificada necesita para trabajar de forma correcta 8 filtros,  por lo que 

solicitan se indique cuál de las siguientes combinaciones de filtros es la correcta: ---------------------- 

d. 4 filtros carbón/ 4 filtros carbón activado para vapores orgánicos.-------------------------------- 

e. 4 filtros carbón/ 4 HEPA.------------------------------------------------------------------------------- 

f. 4 filtros carbón activado para vapores orgánicos/ 4 filtros HEPA. ------------------------------- 

Punto 19: Con 2 toma corrientes: No se puede incluir ya que el equipo no posee esta opción, no 

obstante cuenta con dos puertos de acceso para pasar cables de equipos que se coloquen en el 

interior del equipo. Solicitan se elimine este punto. Punto 20: Con 2 llaves de servicio para agua y 

gas.  No se puede incluir llave de servicio de gas.  Las opciones disponibles son llaves de AGUA, 

AIRE y VACIO, solamente, ya que el trabajo con gas en estas capillas disminuye de forma drástica 

la vida útil de los filtros de carbón.  Solicitan se elimine la llave de gas y se indique si además de 

agua requieren alguna otra llave de servicio. Punto 21: se debe leer que la llave cuello de ganso 

debe tener recubrimiento metal cromado. Punto 25: se debe leer que solo los gabinetes para 

solventes deben tener llave. Lo anterior porque los gabinetes para ácidos no poseen llave en las 

puertas por seguridad. Punto 26: referente a repuestos, aclarar si lo solicitado corresponde a: -------- 

Filtros de repuesto: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a. Filtros de carbón 6938204: ¿Se requieren 12 filtros por capilla, para un total de 72 filtros? -- 

b. Filtros de carbón activado 6938200: ¿Se requieren 12 filtros por capilla, para un total de 72 

filtros? ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. Filtros HEPA 6938100: ¿Se requieren 12 filtros por capilla, para un total de 72 filtros? ------ 

d. En suma, ¿un total de 216 filtros? --------------------------------------------------------------------- 

Solicitan se indique si lo anterior es lo correcto o si más bien lo solicitado corresponde a: ------------- 

e. 2 filtros de carbón mixto 6938204, por capilla. ------------------------------------------------------ 

f. 2 filtros de carbón activado 693820,  por capilla. --------------------------------------------------- 
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g. 2 filtros HEPA 6938100, por capilla. ----------------------------------------------------------------- 

h. En suma, un total 36 filtros. ---------------------------------------------------------------------------- 

Por su parte, la Administración licitante señala: Punto 3: El recurrente solicita se corrija el 

número de filtros diferentes que puede usar cada equipo, en forma simultánea, e indica que el 

equipo solo puede usar 2 y no tres tipos. Se corrige el número de filtros HEPA, ya que indica el 

recurrente que requiere 4 y no 2 como lo indica el cartel, por este motivo se  corrige también el 

punto 4 para que haya consistencia en el número de filtros. Se acepta esta corrección, y se modifica 

la especificación de tal manera que quede de la siguiente manera: Punto 3: Debe permitir  para cada 

capilla  instalar  2 tipos de filtros como mínimo en forma  simultáneamente: 2 filtros de carbón, para 

absorber las siguientes sustancias químicas: un 43 % de compuestos orgánicos, un 19% de ácidos, 

un 19% amoniaco y aminas  y  un 19% de  formaldehído por peso, número de catálogo Labconco 

6938204 (Mixed bed carbón) o filtro equivalente. Además, 2 filtros de carbón activado para vapores 

orgánicos, número de catálogo Labconco 6938200 o filtro equivalente y 4 filtros del tipo celda  

HEPA, número de catálogo Labconco 6938100 o filtro equivalente. Punto 4: Total filtros de para 

las 6 capillas: 48 filtros. Punto 19: Indica el recurrente que estos equipos no tienen tomacorrientes, 

y solicita se elimine este punto. No obstante el contar con  tomacorrientes es indispensable para el 

trabajo de rutina  del laboratorio, por lo que se agregó el texto internos o externos, ya que si el 

fabricante no los puede incluir, el proveedor deberá colocarlos externamente, de manera que el 

personal del laboratorio pueda contar con dichos tomacorrientes. Por lo que se modifica la 

especificación de la siguiente manera: 19. Con  dos tomacorrientes para 110V/60 Hz internos o 

externos, que permita conectar plantillas y agitadores. Punto 20: Con respecto a este punto solicita 

eliminar la llave de gas y se incluya si se requiere alguna llave de servicio. Se acepta y se cambia 

por los servicios que indica el recurrente que tiene disponibles el equipo: agua, aire, y vacío. Se 

modifica la especificación de la siguiente manera: 20. Con dos servicios para agua, aire y vacío, las 

llaves deben tener recubrimiento epóxico o algún material equivalente para protección contra la 

corrosión. Punto 21. Solicita el recurrente que se incluya que la llave debe tener un recubrimiento 

de metal cromado. Se acepta este cambio, pero se incluye de manera general, ya que cualquier 

oferente pueda incluir cualquier material que brinde protección contra la corrosión. Se modifica la 

especificación de la siguiente manera: 21. Con un desagüe de polipropileno y una llave del tipo 

cuello de ganso con recubrimiento epóxico, o algún material equivalente que proteja de la 

corrosión. Punto 25: Solicita el recurrente que los gabinetes para ácidos no tienen llave. Se acepta 
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la objeción, y se indica como preferiblemente, de tal manera que no excluya los gabinetes que 

estaría ofertando el recurrente. Se modifica la especificación de la siguiente manera: 25. Los 

gabinetes deben ser de acero resistente a la corrosión y con dos puertas con cierre manual y con 

llave, preferiblemente. Punto 26: Con respecto a los repuestos, se pide aclarar sobre el número de 

filtros solicitado. Se acepta y se aclara que se están solicitando 36 filtros, de los números de 

catálogo que están claramente descritos en el cartel. Para aclarar, se elimina del texto de “para cada 

capilla”. Se modifica el cartel de la siguiente manera: 26. Repuestos y consumibles: Debe incluir 6 

lámparas fluorescentes y  un set de filtros  de repuesto  según lo siguiente: 12 filtros de carbón, 

número de catálogo Labconco 6938204 (Mixed bed carbón)  y 12  filtros de carbón activado para 

vapores orgánicos, número de catálogo Labconco 6938200 o filtros equivalentes y además 12 filtros 

del tipo celda HEPA, número de catálogo Labconco 6938100 o filtro equivalente. Criterio para 

resolver: No existe ningún inconveniente en avalar el allanamiento de la Administración en los 

puntos 3, 4, 19, 20, 21, 25 y 26 de la línea 13, razón por la cual se modifica el cartel de conformidad 

con lo señalado por la Administración, quedando esos puntos de la siguiente manera: “Punto 3: 

Debe permitir  para cada capilla  instalar  2 tipos de filtros como mínimo en forma  

simultáneamente: 2 filtros de carbón, para absorber las siguientes sustancias químicas: un 43 % de 

compuestos orgánicos, un 19% de ácidos, un 19% amoniaco y aminas  y  un 19% de  formaldehído 

por peso, número de catálogo Labconco 6938204 (Mixed bed carbón) o filtro equivalente. Además, 

2 filtros de carbón activado para vapores orgánicos, número de catálogo Labconco 6938200 o 

filtro equivalente y 4 filtros del tipo celda  HEPA, número de catálogo Labconco 6938100 o filtro 

equivalente. Punto 4: Total filtros de para las 6 capillas: 48 filtros. Punto 19. Con dos 

tomacorrientes para 110V/60 Hz internos o externos, que permita conectar plantillas y agitadores. 

Punto 20: Con dos servicios de agua, aire y vacío, las llaves deben tener recubrimiento epóxido o 

algún material equivalente para protección contra la corrosión. Punto 21: Con un desagüe de 

polipropileno y una llave del tipo cuello de ganso con recubrimiento epóxico, o algún material 

equivalente que proteja de la corrosión. Punto 25: Los gabinetes deben ser de acero resistente a la 

corrosión y con dos puertas con cierre manual y con llave, preferiblemente. Punto 26: Repuestos y 

consumibles: Debe incluir 6 lámparas fluorescentes y  un set de filtros  de repuesto  según lo 

siguiente: 12 filtros de carbón, número de catálogo Labconco 6938204 (Mixed bed carbón)  y 12  

filtros de carbón activado para vapores orgánicos, número de catálogo Labconco 6938200 o filtros 
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equivalentes y además 12 filtros del tipo celda HEPA, número de catálogo Labconco 6938100 o 

filtro equivalente.”. Así las cosas, debe declararse con lugar la objeción en este aparte.---------------- 

G) Capilla para gases sin ducto (incluir filtros varios) (línea 15): Similar a Labconco Paramount 

6963601. Punto 3: Se solicita se lea en forma correcta: En cada capilla se pueda instalar de forma 

simultánea 2 tipos de acuerdo a lo siguiente: a) 4 filtros de carbón para ácidos 6938201. b) 4 filtros 

HEPA 6938100. Esto ya que solamente se solicitaban 2 filtros de HEPA y el equipo requiere 4 para 

trabajar correctamente. Punto 4.  Se solicita se lea en forma correcta 4 filtros de carbón para ácidos 

y cuatro filtros HEPA, por la misma razón indicada en el punto anterior. Punto 19: Con 2 toma 

corrientes: No se puede incluir ya que el equipo no posee esta opción, no obstante cuenta con dos 

puertos de acceso para pasar cables de equipos que se coloquen en el interior del equipo.  Solicitan 

se elimine este punto. Punto 20: Con 2 llaves de servicio para agua y gas.  No se puede incluir llave 

de servicio de gas.  Las opciones disponibles son llaves de AGUA, AIRE y VACIO, solamente, ya 

que el trabajo con gas en estas capillas disminuye de forma drástica la vida útil de los filtros de 

carbón. Solicitan se elimine la llave de gas y se indique si además de agua requieren alguna otra 

llave de servicio. Punto 21: se debe leer que la llave cuello de ganso debe tener recubrimiento 

metal cromado. Punto 25: se debe leer que solo los gabinetes para solventes deben tener llave. Lo 

anterior porque los gabinetes para ácidos no poseen llave en las puertas por seguridad. Punto 26: 

referente a repuestos, se recomienda que se solicite en lugar de 2 filtros HEPA 4, ya que el equipo 

requiere para trabajar correctamente 4 filtros de carbón ácidos y 4 HEPA. Por su parte, la 

Administración licitante señala: Punto 15: Se acepta y se corrige sobre el número de filtros HEPA 

que requiere el equipo. Se modifica el cartel  en el punto 15 y 16 de la siguiente manera: 15. Debe 

permitir  para cada capilla  instalar los siguientes filtros simultáneamente: 4 filtros de carbón para 

ácidos, número de catálogo Labconco 6938201 (Impregnated Carbon, Acid-Sulfur 10 lbs) o filtro 

equivalente y 4 filtros del tipo celda  HEPA, número de catálogo Labconco 6938100 o filtro 

equivalente. 16. Total filtros de para la capilla: 4 filtros de carbón  y 4 filtros del tipo HEPA. Punto 

19: Indica el recurrente que estos equipos no tienen tomacorrientes, y solicita se elimine este punto. 

No obstante el contar con  tomacorrientes es indispensable para el trabajo de rutina  del laboratorio, 

por lo que se agrego el texto internos o externos, ya que si el fabricante no los puede incluir, el 

proveedor deberá colocarlos externamente, de manera que el personal del laboratorio pueda contar 

con dichos tomacorrientes. Se modifica el cartel de la siguiente manera: Punto 19: Con  dos 

tomacorrientes para 110V/60 Hz internos o externos, que permita conectar plantillas y agitadores. 
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Punto 20: Con respecto a este punto se solicita eliminar la llave de gas y se incluya si se requiere 

alguna llave de servicio. Se acepta y se cambia por los servicios que indica el recurrente que tiene 

disponibles el equipo: agua, aire, y vacío. Se modifica el cartel de la siguiente manera: 20. Con dos  

servicios para agua,  aire y vacío, las llaves deben tener recubrimiento epóxico o algún material 

equivalente para protección contra la corrosión. Punto 21: Solicita el recurrente que se incluya que 

la llave debe tener un recubrimiento de metal cromado. Se acepta este cambio, pero se incluye de 

manera general, ya que cualquier oferente pueda incluir cualquier material que brinde protección 

contra la corrosión. Se modifica el cartel de la siguiente manera: 21. Con un desagüe de 

polipropileno y una llave del tipo cuello de ganso con recubrimiento epóxico, o algún material 

equivalente que proteja de la corrosión. Punto 25: Solicita el recurrente que los gabinetes para 

ácidos no tienen llave. Se acepta la objeción, y se indica como preferiblemente, de tal manera que 

no excluya los gabinetes que estaría ofertando el recurrente. Se modifica el cartel de la siguiente 

manera: 25. Los gabinetes deben ser de acero resistente a la corrosión y con dos puertas con cierre 

manual y con llave, preferiblemente. Punto 26: Con respecto a los repuestos, se pide aclarar sobre 

el número de filtros solicitado. Se sustituyen 2 dos filtros HEPA por 4, ya que la capilla requiere 

dicho número, y se agrega en el texto según la recomendación del fabricante. Se modifica el cartel 

de la siguiente manera: 26. Repuestos y consumibles: Debe incluir 1 lámpara fluorescente adicional 

para la  capilla y  un set de filtros  de repuesto según lo siguiente: 4 filtros de carbón para ácidos, 

número de catálogo Labconco 6938201 (Impregnated Carbon, Acid-Sulfur 10 lbs) o filtro 

equivalente, y además 4 filtros del tipo celda HEPA, número de catálogo Labconco 6938100 o filtro 

equivalente, según recomendación del fabricante. Criterio para resolver: No existe ningún 

inconveniente en avalar el allanamiento de la Administración en los puntos 15, 16, 19, 20, 21, 25 y 

26 de la línea 13, razón por la cual se modifica el cartel de conformidad con lo señalado por la 

Administración, quedando esos puntos de la siguiente manera: “15. Debe permitir  para cada 

capilla  instalar los siguientes filtros simultáneamente: 4 filtros de carbón para ácidos, número de 

catálogo Labconco 6938201 (Impregnated Carbon, Acid-Sulfur 10 lbs) o filtro equivalente y 4 

filtros del tipo celda  HEPA, número de catálogo Labconco 6938100 o filtro equivalente. 16. Total 

filtros de para la capilla: 4 filtros de carbón  y 4 filtros del tipo HEPA. Punto 19. Con dos 

tomacorrientes para 110V/60 Hz internos o externos, que permita conectar plantillas y agitadores. 

Punto 20: Con dos servicios de agua, aire y vacío, las llaves deben tener recubrimiento epóxido o 

algún material equivalente para protección contra la corrosión. Punto 21: Con un desagüe de 
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polipropileno y una llave del tipo cuello de ganso con recubrimiento epóxico, o algún material 

equivalente que proteja de la corrosión. Punto 25: Los gabinetes deben ser de acero resistente a la 

corrosión y con dos puertas con cierre manual y con llave, preferiblemente. Punto 26: Debe incluir 

1 lámpara fluorescente adicional para la  capilla y  un set de filtros  de repuesto según lo siguiente: 

4 filtros de carbón para ácidos, número de catálogo Labconco 6938201 (Impregnated Carbon, 

Acid-Sulfur 10 lbs) o filtro equivalente, y además 4 filtros del tipo celda HEPA, número de catálogo 

Labconco 6938100 o filtro equivalente, según recomendación del fabricante.”. Así las cosas, debe 

declararse con lugar la objeción en este aparte.---------------------------------------------------------------- 

H) Purificador de agua (tipo II) / Purificador de agua (tipo I) (línea 25): Alega la objetante que 

para el purificador de agua tipo II se debe incluir un tanque de almacenamiento de al menos 30 

litros para su conexión al purificador de agua tipo I y su operación correcta. Por su parte, la 

Administración licitante acepta la observación del recurrente y se agrega al apartado 1 Generador 

de agua tipo II el siguiente punto: Tanque de almacenamiento de al menos 30 litros para conectarse 

al Generador de agua tipo I. Criterio para resolver: No existe ningún inconveniente en avalar el 

allanamiento de la Administración, en el sentido de modificar el cartel agregando en el apartado 1 

Generador de agua tipo II el siguiente punto: “Tanque de almacenamiento de al menos 30 litros 

para conectarse al Generador de agua tipo 1.”. Así las cosas, debe declararse con lugar la objeción 

en este apartado. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I) Cámaras de congelación (línea 26): Alega la objetante que para los puntos H+I recomiendan se 

solicite a los oferentes el número de parte del registrador de temperatura y el papel del graficador 

solicitados, ya que estos son  accesorios que se debe incluir, de esta forma se garantiza se coloquen 

los accesorios recomendados por el fabricante.  Asimismo esto permite transparencia en el proceso 

y evita errores al adjudicar. Por su parte, la Administración licitante acepta la observación del 

recurrente, por lo tanto los puntos h, i, se deben leer de la siguiente manera: h. Con registrador de 

temperatura para realizar mediciones por una semana, indicar el número de parte que se cotiza. i. 

Debe incluir 200 unidades para el registro de temperatura, indicar el número de parte que se cotiza. 

Criterio para resolver: No existe ningún inconveniente en avalar el allanamiento de la 

Administración, en el sentido de modificar los puntos h, i de la línea 26, los cuales dirán: “h. Con 

registrador de temperatura para realizar mediciones por una semana, indicar el número de parte 

que se cotiza. i. Debe incluir 200 unidades para el registro de temperatura, indicar el número de 

parte que se cotiza.”. Así las cosas, debe declararse con lugar la objeción en este apartado. ---------- 
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J) Refrigerador de laboratorio (línea 27): Alega la objetante que para el punto c solicitan que 

las dimensiones tanto externas como internas sean “aproximadas”, para participar en igualdad de 

condiciones. Y para los puntos e-g-m recomiendan se solicite a los oferentes el número de parte del 

registrador de temperatura, el papel del graficador y el supresor de picos de voltaje solicitados, ya 

que estos son accesorios que se debe incluir, de esta forma se garantiza se coloquen los accesorios 

recomendados por el fabricante. Asimismo esto permite transparencia en el proceso y evita errores 

al adjudicar. Por su parte, la Administración licitante aduce que las dimensiones indicadas en el 

punto c) no se pueden dejar abiertas como lo solicita el recurrente porque el laboratorio cuenta con 

espacios definidos para su ubicación; sin embargo, se puede dar un margen en las dimensiones 

indicadas y el punto c) se leería: c. Dimensiones internas 74x76x147 cm, dimensiones externas 

90x86x197 cm. Las dimensiones pueden variar en ± 2,5 cm. Se acepta la otra observación del 

recurrente con respecto a los puntos e, g y m; por lo tanto, los mismos se deben leer de la siguiente 

manera: e. Graficador de temperatura para realizar mediciones por una semana, indicar el número 

de parte que se cotiza. g. Sistema de protección de picos de voltaje incorporado, que proteja el 

refrigerador de suministro de electricidad discontínuo o de mala calidad, indicar el número de parte 

que se cotiza. m. Debe proporcionarse papel para el graficador, para registrar lecturas durante una 

semana, 200 unidades, indicar el número de parte que se cotiza. Criterio para resolver: No existe 

ningún inconveniente en avalar el allanamiento de la Administración, en el sentido de modificar los 

puntos c, e, g, m de la línea 27, los cuales dirán: “c. Dimensiones internas 74x76x147 cm, 

dimensiones externas 90x86x197 cm. Las dimensiones pueden variar en ± 2,5 cm. e. Graficador de 

temperatura para realizar mediciones por una semana, indicar el número de parte que se cotiza. g. 

Sistema de protección de picos de voltaje incorporado, que proteja el refrigerador de suministro de 

electricidad discontínuo o de mala calidad, indicar el número de parte que se cotiza. m. Debe 

proporcionarse papel para el graficador, para registrar lecturas durante una semana, 200 

unidades, indicar el número de parte que se cotiza.”. Así las cosas, debe declararse con lugar la 

objeción en este apartado.----------------------------------------------------------------------------------------- 

K) Horno de laboratorio (línea 28): Alega la objetante que en  vista de que el equipo de 

referencia esta descontinuado, solicitan se acepten los siguientes cambios: Punto a: La capacidad 

del horno sea de 2 a 2,5 pies cúbicos. Punto b. Se permita cambiar el intervalo de temperatura de 

50º a 275ºC. Asimismo que se incluyan las siguientes características: ------------------------------------ 

1. Interior sea de acero inoxidable resistente a la corrosión. ------------------------------------------ 
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2. Cuente al menos con una bandeja. --------------------------------------------------------------------- 

3. Acepte un máximo de 5 bandejas. --------------------------------------------------------------------- 

4. Con display LED para mostrar la temperatura programada. --------------------------------------- 

5. La uniformidad de la temperatura sea de ±4ºC a 200ºC. ------------------------------------------- 

6. Que las dimensiones externas sean de aproximadamente: 65 x 66x 60 (cm). ------------------- 

7. La puerta debe abrir a 180º para facilitar la limpieza. ---------------------------------------------- 

8. Sea de convección gravitacional. ---------------------------------------------------------------------- 

9. Con un breaker que proteja el equipo de cambios de poder. --------------------------------------- 

10. Con panel con botones de membrana que permite programar de forma fácil la temperatura y 

los límites de la misma. --------------------------------------------------------------------------------- 

Por su parte, la Administración licitante acepta parcialmente la observación del recurrente, porque 

efectivamente el modelo dado como referencia está descontinuado. Por tal razón se modifican las 

especificaciones dadas en los puntos a, b y k, las cuales deben leerse de la siguiente manera: a. Con 

capacidad para 70,8 L (2,5 pies cúbicos). b. Intervalo de temperatura hasta 275 °C,   con resolución 

de 1 °C. k. Similar al catálogo Fisher 2008/09 Número 13-254-1. Criterio para resolver: No existe 

ningún inconveniente en avalar el allanamiento parcial de la Administración, toda vez que el 

modelo dado como referencia está descontinuado. Por tal razón, se modificarán los puntos a, b, k, 

los cuales se leerán de la siguiente manera: “a. Con capacidad para 70,8 L (2,5 pies cúbicos). b. 

Intervalo de temperatura hasta 275 °C,   con resolución de 1 °C. k. Similar al catálogo Fisher 

2008/09 Número 13-254-1.”. Así las cosas, debe declararse parcialmente con lugar la objeción en 

este apartado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) RECURSO DE TECNO DIAGNOSTICA S.A.: A) Paquete de cartucho (Ítem 9, inciso 12): 

Alega la objetante que el cartel señala que el sistema debe trabajar con un solo paquete de 

cartucho, el cual se instala y remueve en una sola conexión. Tal requisito solamente lo cumple una 

casa comercial en el país. Solicitan se pueda ofrecer equipos con dos cartuchos, la cual traerá 

grandes beneficios en cuanto a la generación de agua Ultra Pura. Se ha comprobado que las resinas 

de intercambio iónico, cuando son nuevas, contienen partes funcionales positivas y negativas en las 

formas de hidrógeno e hidróxido que se intercambian con impurezas orgánicas a medida que circula 

el agua a través de ellas, las que primero se intercambian son las de calcio, como tienen una carga 

alta llenan el espacio de la resina, y las impurezas de cargas más bajas se escapan. Con un doble 

cartucho, el primer cartucho depurador tiene la capacidad de retirar la mayoría de las impurezas del 
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agua con un sensor intermedio de calidad del agua que mide la resistividad del agua procedente del 

cartucho depurado y dispara una alarma si es necesario cambiar el cartucho. Posteriormente, de 

pasar por el UV y sensores, cuenta con un sistema de depuración afino, eliminando todos los 

residuos restantes y ofreciendo una gran economía del sistema de consumo. Las ventajas son 

monitorización de los cambios en la pureza de manera temprana; garantizar en todo momento la 

pureza del agua; el ahorro de costes. Por su parte, la Administración licitante está de acuerdo en 

modificar el cartel, de tal manera que se permita que el proveedor pueda ofertar el equipo con dos 

cartuchos, ya que se consideró aceptable para el trabajo del laboratorio, siempre y  cuando el equipo 

supla agua con la calidad requerida¨. Por lo tanto, la especificación queda de la siguiente manera: 

“El sistema debe trabajar con un sistema  conformado por no más de dos cartuchos, para facilitar el 

cambio de los mismos”. Con lo dicho en el párrafo anterior se subsana cualquier violación al 

principio de igualdad  y de libre participación. Criterio para resolver: No existe ningún 

inconveniente en avalar el allanamiento de la Administración, en el sentido de permitir que el 

proveedor pueda ofertar el equipo con dos cartuchos, ya que se considera aceptable para el trabajo 

del laboratorio, siempre y cuando el equipo supla agua con la calidad requerida. Así las cosas, se 

declara con lugar el recurso en ese apartado. ------------------------------------------------------------------ 

B) Admisibilidad y Sistema de Evaluación (Puntos III. 4 y 6. X): Alega la objetante que se 

exige como requisito de admisibilidad indicar plazo de entrega, demostrar la experiencia de la 

empresa, presentar la garantía del equipo y aportar el soporte técnico. Además, en el punto X se 

evalúan esos aspectos, lo que significa que se evalúan requisitos mínimos legales, técnicos y 

financieros, lo que es contrario a derecho, dado de que si no se cumple con ello la oferta se declara 

inadmisible. Por su parte, la Administración licitante manifiesta que en el punto X 

METODOLOGIA DE EVALUACION, establece como factores de evaluación, además del precio, 

el plazo de entrega, la experiencia de la empresa, garantía del equipo y soporte técnico. En el punto 

4 de la Admisibilidad se modifica y en adelante debe leerse: El oferente que no presente en su 

cotización, uno de los factores que se detallan en el apartado de la Metodología de Evaluación,  no 

obtendrá ningún tipo de puntaje, debido a que esta información es de suma importancia. En relación 

al punto 6 de la Admisibilidad se elimina todo. Criterio para resolver: No existe ningún 

inconveniente en avalar el allanamiento de la Administración, en el sentido de modificar el punto 4, 

el cual dirá: “El oferente que no presente en su cotización, uno de los factores que se detallan en el 

apartado de la Metodología de Evaluación,  no obtendrá ningún tipo de puntaje, debido a que esta 
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información es de suma importancia.”,  y eliminar del todo el punto 6 de la metodología de 

evaluación. Así las cosas, se declara con lugar el recurso en ese apartado. ------------------------------- 

 

POR TANTO 

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

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 170 y 172 del 

Reglamento a la citada Ley, se resuelve: 1) Declarar con lugar el recurso de objeción interpuesto 

por Tecno Diagnóstica S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública 2010LN-00187-11005, 

promovida por el Servicio Fitosanitario del Estado (Ministerio de Agricultura y Ganadería), 

compra de equipo de laboratorio para el Departamento de Laboratorios y el Departamento de 

Vigilancia y Control de Plagas. 2) Declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción 

interpuesto por Enhmed S.A., en contra del cartel de la supracitada licitación. 3) Declarar sin 

lugar el recurso de objeción interpuesto por Analytical Instruments S.A., en contra del cartel de 

la supracitada licitación. 4) Proceda la Administración a realizar las modificaciones 

correspondientes conforme lo ordena el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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