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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  División  Jur ídica.  San José, a las doce 

horas del veinticinco de agosto de dos mil diez. ---------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por MUEBLES CROMETAL S.A., MUEBLES 

METALICOS ALVARADO S.A. Y TALLER INDUSTRIAL MENDEZ & SANCHEZ  S.A.,  

en contra  del acto de adjudicación dictado  para el “Grupo No. 2, “Empresas para el suministro de 

mobiliario” dictado en procedimiento de la licitación pública 2009LN-000021-PCAD promovida 

por el Banco Popular y Desarrollo Comunal para la contratación de empresas para el suministro de 

mobiliario y equipo de oficina (consumo según demanda), acto que fuera recaído a favor de: 

Compañía de Máquinas de Costa Rica CDM. S.A., Estanterías Metálicas DUMA S.A. y  

Distribuidora M.S.A.   --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RESULTANDO. 

I. MUEBLES CROMETAL S.A., (en adelante Crometal) MUEBLES METALICOS ALVARADO 

S.A. (en adelante Muebles Alvarado) y TALLER INDUSTRIAL MENDEZ & SANCHEZ  S.A. (en 

adelante Taller Sánchez) presentaron recursos de apelación  en contra  del acto de adjudicación 

dictado  para el “Grupo No. 2, “Empresas para el suministro de mobiliario” dictado en procedimiento 

de la licitación pública 2009LN-000021-PCAD promovida por el Banco Popular y Desarrollo 

Comunal para la contratación de empresas para el suministro de mobiliario y equipo de oficina 

(consumo según demanda), acto que fuera recaído a favor de: Compañía de Máquinas de Costa Rica 

CDM. S.A., (en adelante CDM S.A.)  Estanterías Metálicas DUMA S.A (en adelante DUMA S.A. y  

Distribuidora M.S.A. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. -  Mediante  auto de las ocho horas del  veintinueve de junio de dos mil diez se confirió audiencia 

inicial a la Administración y a las  empresas adjudicatarias, la cuales fueron atendidas en tiempo por 

todas las partes  mediante escritos presentados ante esta Contraloría. --------------------------------------- 

III.- Mediante auto de las ocho horas del  catorce de julio de dos mil diez, se otorgó audiencia 

especial a las empresas apelantes para que se refirieran a las respuestas que con relación a la 

audiencia inicial, hicieran la Administración y las empresas adjudicatarias. ------------------------------- 

IV. Se prescinde de la audiencia final por considerar que se cuenta con elementos suficientes para el 

dictado de la presente resolución.--------------------------------------------------------------------------------- 

V. En los procedimientos se han observado las prescripciones legales y reglamentarias y --------------- 
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CONSIDERANDO: 

I.- Hechos Probados: 1) Que la Administración promovió la licitación pública 2009LN-000021-

PCAD  para la contratación de empresas para el suministro de mobiliario y equipo de oficina 

(consumo según demanda), acto que fuera recaído a favor de: Compañía de Máquinas de Costa Rica 

CDM. S.A., (en adelante CDM S.A.)  Estanterías Metálicas DUMA S.A (en adelante DUMA S.A. y  

Distribuidora M.S.A.. 2) Que en el punto 2.6.1 CONDICIONES DEL OFERENTE  del cartel se 

indicó en lo conducente: El oferente deberá presentar una lista de al menos tres clientes (empresas) 

por cada grupo que participen de clientes a los cuales les haya vendido mobiliario o equipos iguales 

a los solicitados en este cartel durante los últimos cinco años, el cual deberá contener la siguiente 

información: nombre del cliente,  detalle del bien vendido, fecha de la venta, nombre de la persona 

contacto para referencias, número de teléfono, adjuntar listado de documentos de respaldo que 

permitan la verificación de las ventas indicadas (facturas, contratos, órdenes de compra, órdenes de 

pedido, etc). Enmienda 1 PCAD-88-2010, Gaceta 29 del 11 de febrero del 2010 (ver folio 224 

vuelto del expediente de licitación). 3) Que se observa en el expediente de licitación, folio 173 que 

hubo una enmienda 1 al cartel, la cual fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 11 de 

febrero de 2010. Dentro de otras modificaciones se modificó el numeral 2.6 1 del cartel (ver folio 

170 del expediente de licitación).  4) Que el  informe de adjudicación 77-2010 en lo que interesa 

expone: “… Que de conformidad con lo manifestado por el área técnica Subproceso 

Administración de Activos, este Subproceso determina de que dicho criterio no es del todo 

concluyente con lo antes indicado, toda vez que no se explica cuál fue el criterio utilizado para 

determinar cuales  empresas resultaron admisibles y cuales no, según la indicación de “cumple” 

que indicó anteriormente en el oficio SAA-219-2010, por lo que este Subproceso procederá a 

realizar un análisis más detallado de las ofertas presentadas  y de las referencias aportadas para 

demostrar la experiencia en la venta de los equipos o mobiliario y electrónicos solicitados en cada  

grupo, para poder determinar cuales son las empresas que cumple y que estarán llenando los tres 

cupos para cada grupo indicado en el pliego cartelario según las condiciones dadas en el puno 

2.6.1 y de a cuerdo con las líneas solicitadas para cada grupo (…). Que para determinar con 

claridad cual será la mecánica y criterios que se utilizarán para determinar la admisibilidad de las 

plicas presentadas para cada grupo del 1 al 4, se iniciará  indicando lo que solicitaba el cartel en 

su punto “2.6.1 El oferente deberá presentar una lista de al menos tres clientes (empresas) por 

cada grupo que participen de clientes a los cuales les haya vendido mobiliario o equipos iguales a 

los solicitados en este cartel durante los últimos cinco años, el cual deberá contener la siguiente 
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información:…Adjuntar al listado los documentos de respaldo que permitan la verificación de las 

ventas indicadas (facturas, contratos, órdenes de compra, órdenes de pedido, etc).”,  tal y como se 

desprende del texto dispositivo del punto citado las empresas participantes tenían que presentar 

una lista de al menos tres clientes  por cada grupo en que participaran en donde demuestren con 

elementos de respaldo tales como: (facturas, contratos, órdenes de compra, órdenes de pedido, 

etc), que ha vendido mobiliario, electrodomésticos y equipo iguales a los solicitados en cada grupo 

y según la participación de cada empresa oferente. Además en el punto 3.1 donde se establecen los 

criterios y metodología  para determinar que ofertas pueden ser evaluadas aplicando el factor de 

valoración (…), elementos que tienen que estar claros para iniciar con la explicación de la 

mecánica de selección que se aplicará en esta licitación con el propósito de cumplir con el 

requerimiento de la Administración y en atención al artículo “Principio   de eficacia y eficiencia”,  

que busca satisfacer  el interés general y el artículo “5 Principio de igualdad y libre competencia”, 

que se refiere al respeto y la igualdad de participación de todos los oferentes potenciales, además 

de que la Administración siempre busca mantener la mayor cantidad de ofertas con el propósito de 

elegir los oferentes que mejor se acerquen al requerimiento cartelario  y que consecuentemente de 

resultar adjudicatarios, puedan suplir los mobiliarios, electrodomésticos y equipos requeridos e 

indicados en cada grupo y siendo que este es el espíritu de esta licitación,  ya que debían de 

demostrar con una lista de la menos tres clientes haber vendido todos los equipos y mobiliario 

requeridos para cada grupo  en el que participó, razón por la cual la mecánica de selección de las 

ofertas elegibles será la siguiente: como primer criterio a considerar se tendrán todas aquellas 

ofertas que hayan  demostrado haber vendido a al menos tres clientes de todos los equipos y 

mobiliario solicitado en cada grupo en que participa, esto quiere decir que si por ejemplo en el 

grupo No.1 se solicitaron  tres equipos diferentes, el oferente debe demostrar con documentos 

probatorios como los antes citados  de que ha vendido la totalidad de esos equipos a tres 

instituciones o empresas, si lo demuestra con solamente tres cartas o facturas y además aporta más 

documentos probatorios, estos serán considerados para la asignación de puntos, siempre y cuando 

cumpla con el requerimiento antes citado y serán estas empresas las que se consideraran para 

efectos de adjudicación de las tres empresas requeridas por grupo. Para este primer criterio,  no se 

considerarán ofertas que en conjunto considerando la totalidad de las referencias o documentos 

aportados, demuestren haber vendido de todas  las líneas requeridas.  Como segundo criterio a 

considerar se tomarán en cuenta todas aquellas ofertas  que en conjunto considerando la totalidad 

de las referencias o documentos, puedan demostrar con la documentación aportada que han 
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vendido de todos los equipos o mobiliario solicitado en cada grupo, por ejemplo; si una empresa  

presenta 20 referencias en donde se indica lo que ha vendido y de esas 20 referencias o 

documentos probatorios en 17 logra demostrar haber vendido todo lo  solicitado en el grupo en que 

participa, se estaría  considerando como admisible y los tres restantes documentos serán 

considerados para efectos de valoración asignándole la puntuación respectiva por las tres 

referencias adicionales, aunque en estas no demuestre haber vendido todas las líneas solicitadas en 

el grupo en que participa, pero que sin embargo, ya en las 17 referencias demostró haber vendido 

de todo lo requerido en el grupo que es lo que a la Administración le interesa y se flexibiliza el 

requerimiento para la asignación de puntos considerando las demás referencias  o documentos 

restantes que demuestren haber vendido al menos una línea de las solicitadas en el grupo en que 

participa, lo anterior con el propósito de poder adjudicar las tres empresas que se requieren para 

cada grupo y que demuestren haber vendido de todo lo solicitado en el grupo o grupos en que 

participa evidenciando así su experiencia.  Como tercer criterio a considerar  para la 

admisibilidad de las ofertas se aplicará  lo siguiente: se considerarán todas aquellas ofertas que 

demuestren con los documentos probatorios aportados en su oferta, haber vendido la mayor 

cantidad de líneas iguales a las solicitadas en el grupo en que participa y que hagan referencia a al 

menos tres clientes diferentes, esto con el afán de mantener la mayor cantidad de ofertas para cada 

grupo y que evidentemente haya competencia entre las posibles adjudicatarias, toda vez que el 

espíritu de esta licitación es contar con tres empresas por grupo en donde pueda darse una 

competencia legal, justa, y equitativa de frente a las reglas cartelarias y los requerimientos de la 

Administración.  Todo lo anterior, en total apego a los principios  de eficiencia y eficacia, así como 

igualdad de trato para todos los participantes, en el entendido de que con esta forma de valorar las 

ofertas no se está causando perjuicio alguno a ninguno de los participantes y entendiendo también, 

según lo manifiesta el área técnica, que con la experiencia acreditada por cada uno ellos se 

estarían dando por satisfechos, dado que si se lograra demostrar la experiencia en este campo que 

es lo que al final al Banco le interesa. Que para iniciar con el análisis de admisibilidad y 

valoración de las ofertas,  según las reglas antes citadas, (…) primero considerando a las empresas 

que si cumplen con el requisito solicitado en el  punto 2.6.1, en el entendido  de que hayan 

aportado al menos referencia de tres clientes a los cuales les hayan vendido todas las líneas 

requeridas en ese grupo, más  las referencias o documentos adicionales para la asignación de 

puntos, de encontrarse empresas solamente cumpliendo con el mínimo de tres clientes y que hayan 

vendido todas las líneas requeridas en el grupo en que participa, evidentemente se les asignará 
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cero puntos y se completará la cantidad de tres adjudicatarias por grupo con las empresas que 

cumplan en principio con este requisito según lo manifestado en el primer criterio  y de acuerdo a 

lo indicado en el considerando anterior, por lo que se deben entender que  primero serán 

consideradas para adjudicación las ofertas que cumplan con el requisitos mínimo solicitado en el 

cartel y posteriormente aquellas ofertas que en conjunto puedan demostrar haber vendido la 

totalidad de las líneas requeridas en cada grupo, y finalmente aquellas ofertas que demostraron 

con la documentación probatoria haber vendido la mayor cantidad de líneas para el grupo en que 

participa, esto con el afán de premiar a la oferta que nos demuestre mayor experiencia, siendo  la 

experiencia el espíritu de esta licitación (…)”.  Seguidamente se procederá a indicar cuales son las 

empresas  admisibles según la mecánica antes citada, con el fin de llevarlas a aplicarles el método 

ponderativo si así corresponde y por consiguiente definir las tres posibles adjudicatarias para cada 

grupo (…) Se aclara que el siguiente análisis se hará de frente al estudio técnico según cuadros 

visibles a los folios 1757 al 1776 y tomando en cuenta que la indicación “NO INDICA” quiere 

decir que la empresa analizada no demostró con el documento aportado haber vendido el 

mobiliario o equipo requerido en el grupo sujeto a análisis, por lo que las empresas que presenten 

dicho incumplimiento y no logren el mínimo de experiencia serán consideradas como inadmisibles 

(…)”.(ver folios del 1857 al 1858 del expediente de licitación).  5) Que en oficio SAA-232-2010 el  

licenciado Julio Vargas indica:  “…en razón de la reunión sostenida ayer (…) y que se nos solicitara 

ayer algunas aclaraciones  por la vía de correo electrónico, me permito hacer las ampliaciones de 

acuerdo a lo solicitado por cada grupo. (…) Vistos los cuadros (se entiende que los cuadros visibles 

en los folios del 1757 al 1777) se deriva que las empresas que pueden ser admitidas por cuanto al 

menos de manera combinada han vendido de todos los artículos son: (…) Grupo 2 (…) 

1.Distribuidora M S.A., 2.Estanterías Metálicas Duma S.A., 3.Compañía de Máquinas de Costa 

Rica CDM S.A. (ver folio 1779 del expediente de licitación). 6) Que el cartel indicó en el punto 3.1 

Criterios de selección y metodología lo siguiente: 3.1.1. Las ofertas que cumplan con los aspectos 

de admisibilidad, tanto legales como técnicos, serán evaluadas según los criterios de selección, con 

el propósito de elegir al ganador del concurso (no se utilizarán decimales ni redondeo hacia 

arriba. Ejemplo 88,75% = 885).   
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FACTORES % METODOLOGIA 
EXPERIENCIA 
ADICIONAL A LA 
SOLICITADA EN EL 
PUNTO 2.6.1 DE ESTE 
CARTEL 

100%  Se otorgarán 20 puntos por 
cliente adicional al mínimo 
solicitado en el punto 2.6.1. 
del pliego cartelario. 

TOTAL 100%  
 

Se adjudicará a los tres proveedores que obtengan el mayor puntaje en cada grupo según lo indicado 

en el punto 2.1 Enmienda 1, PCAD-88-2010, Gaceta 29 del 11 de febrero de 2010  (ver folio 224 

vuelto del expediente de licitación).  7) Que el informe de adjudicación refirió en lo que interesa 

para el Grupo 2 y para la empresa Muebles Alvarado: No logró demostrar haber vendido de todo lo 

requerido en este grupo, ni considerando la totalidad de las referencias o clientes aportados  por lo 

que dicha plica no es admisible para este grupo, y en experiencia adicional demostrada con 

documentos probatorios se indica para esa empresa: No cumple. Para la empresa Taller Méndez y 

Sanchez : No logró demostrar haber vendido de todo lo requerido en este grupo, ni considerando la 

totalidad de las referencias o clientes aportados  por lo que dicha plica no es admisible para este 

grupo, y en experiencia adicional demostrada con documentos probatorios se indica para esa 

empresa: No cumple. Para Muebles Crometal: No logró demostrar haber vendido de todo lo 

requerido en este grupo, ni considerando la totalidad de las referencias o clientes aportados  por lo 

que dicha plica no es admisible para este grupo,  y en experiencia  adicional demostrada con 

documentos probatorios se indica para esa empresa: No cumple (ver folio 1856 frente y vuelto del 

expediente de licitación). Para Panel Ex S.A., Comercializadora S & G Internacional S.A. ADS 

Anker S.A. y Compañía Leogar S.A. se arriba a la misma conclusión anterior (ver los mismos folios 

de recién cita).  8) Que el mismo informe de adjudicación señala:  Para Distribuidora M.S.A. que 

tiene experiencia demostrada con documentos probatorios de Grupo Iraza, Office Expres Ltda (sic), 

Fondo Mutual y Beneficio Social para los Vendedores de Lotería. Para DUMA, experiencia 

demostrada con documentos probatorios de Consorcio Espinoza Sáenz, Diveco C.R. S.A. IMAS, 

Tecnología la Confianza, Instituto Americano de Cooperación para la Agricultura. Para CDM S.A. 

experiencia demostrada con documentos probatorios de Banco Nacional de Costa Rica, Soporte 

Experto y Banco Popular (ver folio 1856 del expediente de licitación). Que las empresas admisibles 

para el grupo 2 son: Compañía de Máquinas de Costa Rica CDM S.A con 100 puntos, por haber 

presentado más de 5 clientes adicionales, cumpliendo con el punto 2.6.1 del cartel, Estanterías 

Metálicas DUMA S.A. con 40 puntos por haber presentado 2 clientes adicionales cumpliendo con 
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las condiciones del punto 2..6.1  y Distribuidora M. S.A.,  con cero puntos dado que no aporta 

clientes adicionales o documentación probatoria que demuestre la venta de más de tres clientes, 

cumpliendo con el requerimiento de admisibilidad (ver folio 1856 vuelto del expediente de 

licitación).  Que según informe de adjudicación, las tres ofertas referidas supra debían ser 

ponderadas por cuanto demostraron con documentación probatoria que tenían experiencia adicional. 

Que por lo anterior, la puntuación fue la citada según se desprende del cuadro visible en el folio 

1854 vuelto del expediente de licitación. 9) Que el informe de adjudicación recomendó adjudicar a 

esas tres empresas citadas en el hecho probado 8 (ver folio 1853 del expediente de cita), lo cual fue 

acogido por  la instancia de adjudicación, según acta de adjudicación 529-2010 visible en el  folio 

899 del expediente de licitación.  -------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la legitimación y fondo de los recursos interpuestos: Es necesario para entrar a conocer 

el fondo de un recurso de apelación, que el recurrente ostente un interés legítimo, actual, propio y 

directo en el negocio, o sea, que cuente con legitimación para apelar. En el presente caso, dado que 

la Administración excluyó a los aquí apelantes y por ello no las evaluó y en tanto en los recursos se 

han planteado temas de legitimación y fondo, se desarrollan ambas argumentaciones en conjunto, 

pero se entraría al fondo de los recursos en caso de que se acredite que las aquí apelantes se 

encuentran legitimadas para recurrir ante esta sede. Así, se expone lo siguiente: A) RECURSO DE 

MUEBLES CROMETAL S.A:  La Apelante: Expone que la Administración incurrió en serias y 

claras violaciones al debido proceso y a los principios generales de contratación administrativa al 

momento de adjudicar, específicamente en el grupo 2 “Empresas para el suministro de mobiliario”, 

y señala que la adjudicación hecha a las empresas adjudicatarias lo es en su perjuicio y del interés 

público, violentando de forma clara los artículos 4 y 5 de la Ley de Contratación Administrativa y el 

numeral 52 inciso j) del Reglamento a dicha Ley. Refiere que ofertaron únicamente para el grupo 2 

descrito, y que presentaron 39 referencias tal y como se pedía en el punto 2.6.1 del cartel (enmienda 

1) y no solamente 16 clientes como erróneamente se indica en el estudio técnico realizado (se 

entiende que refiere al folio 185 en adelante del expediente de licitación) y que presenta varias 

cartas  emitidas por hospitales y clínicas de  la Caja Costarricense de Seguro Social (en adelante 

C.C.S.S.) las cuáles en su criterio se deben contar como clientes diferentes. Citando lo que indica el 

punto 2.2 del cartel, el cual fuera modificado mediante oficio PCAD-0088-210 del 1 de febrero de 

2010 según informa la apelante, refiere que en el folio 1857 del expediente administrativo se 

cambia la metodología de calificación violentando según su criterio, el artículo 5 de la ley de cita, y 

el numeral 52 inciso j) ya referido, lo cual le perjudica al indicar que en el punto 2.6.1 del cartel se 
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citaba: “…en el entendido de que hayan aportado al menos referencia de 3 clientes a los cuales les 

haya vendido todas las líneas requeridas en ese grupo…” agregando que en el cartel y la enmienda 

realizada nunca se indicó que se debía aportar al menos una carta por cada artículo (línea) cotizado 

y de no hacerlo sería excluyente. Manifiesta que lo que sí claramente se indicó en la enmienda 1, es 

que el oferente debe presentar una lista de al menos tres clientes (empresas) por cada grupo que 

participe a los cuales les haya vendido mobiliario o equipos iguales a los solicitados en el cartel 

durante los últimos cinco años, el cual deberá contener la siguiente información: detalle del bien 

ofrecido, fecha de venta, nombre de la persona o contacto para referencias, número de teléfono, 

listado de documentos de respaldo que permitan la verificación de las ventas indicadas. Adiciona 

que en el punto 3.1.1. del cartel el cual es modificado mediante oficio PCAD-0088-210 del 1 de 

febrero del año en curso se indica que las ofertas que cumplan con los aspectos de admisibilidad, 

tanto legales como técnicos serán evaluadas según los siguientes criterios de selección, con el 

propósito de elegir  al ganador del concurso: Experiencia adicional a la solicitada en el punto 2.6.1 

del cartel 100%, metodología: Se otorgarán 20 puntos adicionales por cliente adicional al mínimo 

solicitado en el punto 2.6.1 del pliego cartelario. Total 100%. Se adjudicará a los 3 proveedores que 

obtengan el mayor puntaje en cada grupo según lo indicado en el punto 2.1.  Manifiesta además la 

apelante que en ningún punto del cartel se indica que los oferentes deben presentar al menos una 

carta por cada uno de los artículos en que participa, pero que lo que sí se indica claramente en el 

punto 2.6.1 del cartel, es que el “oferente deberá presentar una lista de al menos tres clientes 

(empresas) por cada grupo que participe de clientes a los cuales les haya vendido mobiliario o 

equipos iguales a los solicitados en el cartel durante los últimos cinco años”, y que sumado a eso se 

indica en el punto 2.2 del cartel que en caso de que algún proveedor no cuente en el momento de la 

recepción de las ofertas con alguno de los productos definidos en los diferentes ítems, no es motivo 

de exclusión.  Refiere entonces la apelante que se le excluye por no haber presentado cartas de 

recomendación por cada uno de los artículos en que participaron.  Reitera que no es cierto que 

presentaran solamente 16 cartas de recomendación, pues aportaron en total 39 cartas, cada una con 

su respectiva prueba de veracidad y que las cartas de los hospitales y clínicas de la C.C.S.S. se 

deben tomar como clientes diferentes y no como uno sólo como lo hizo la Administración. Para la 

apelante ha habido una modificación al método de calificación de las ofertas conforme consta en los 

folios 1856, 1857, 1858, 1859 y siguientes del expediente del concurso excluyéndola por no haber 

presentado referencias por cada grupo cotizado, y no por cada línea o artículo como lo cambia el 

Banco a favor de las empresas adjudicadas y un error al tomar como válidas 16 referencias 
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comerciales, siendo lo correcto 39. Por último refiere que ella obtiene la mayor puntuación de 

calificación que las adjudicatarias tomando en cuenta la metodología del cartel definida de previo a 

la apertura de ofertas pues presenta 39 referencias comerciales para un total de 100% de las tres 

primeras solicitadas, mas 36 referencias adicionales por un 20% extra por cada carta para un total de 

puntos extras de 720% para un gran total de 820% y no como a la hora de calificación de las ofertas 

lo cambia la Administración.  Solicita entonces se anule el acto de adjudicación del grupo No.2 y se 

readjudique a su favor.  Al atender la audiencia especial conferida por esta División, la apelante  en 

cuanto a lo manifestado por el Banco al atender la audiencia inicial refirió: Es falso que el Banco 

alegue que la apelación interpuesta carece de legitimación, pues como consta en el expediente 

CROMETAL  cumple con los aspectos, legales y técnicos pedidos en el cartel, excepto en la forma 

de evaluar por parte de esa entidad financiera la experiencia de las ofertas, tomando  en cuenta un 

criterio no dado en el cartel ni en las enmiendas. También señala que es falso que el Banco indique 

que no cuentan con la experiencia pedida en la venta de equipos cotizados. Reitera las 39 cartas 

comerciales que presentó y que sumado a eso están las respectivas cartas de recomendación 

originales de cada una de las proveedurías e instituciones que los recomendaron, por lo que no es 

posible afirmar que el Banco hizo un estudio técnico y recomendación de adjudicación apegado al 

cartel. Adicionan que es falso que el Banco indique que CROMETAL ha tratado de minimizar un 

error propio y quiere endosárselo a la Administración, pues es el Banco el que ha tomado un criterio 

de evaluación no estipulado en el cartel, beneficiando a las empresas adjudicadas. Exponen que el 

Banco menciona que el punto alegado fue muy claro y que inclusive  se flexibilizó a petición de 

varios interesados, entonces se pregunta la apelante, a favor de quién se flexibilizó? Agregan que el 

Banco aceptó que CROMETAL aportó más de las 16 referencias que ellos indican que aportaron en 

el estudio técnico que los descalificó, lo cual en criterio de la apelante es el primer error cometido, y 

que el segundo error es cuando indica “muchas referencias repiten el mismo artículo, lo cual 

evidentemente no se puede contabilizar, toda vez que se les estaría dando ventaja por validar una 

referencia más de una vez”, lo anterior por cuanto  el cartel no menciona que no se podían repetir 

los artículos en las cartas de recomendación, pues sí se debe calificar cada carta si es de cliente 

diferente aunque se repita reiteradamente el artículo. En cuanto a la carta del Club Rotario de 

Rohrmoser, refiere la apelante que es erróneo decir que no se ajusta a los requerimientos del Banco, 

pues el grupo dos contemplaba juegos de comedor y en dicha carta se indica claramente que han 

vendido mesas y bancas para áreas de comedor, y que sumado a eso se dice mobiliario en general y 

que en cuanto al Colegio Metodista, en la carta se indica que han vendido diferentes tipos de 
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mobiliario para oficina, por lo que claramente cumple con lo pedido, y se debe tomar en cuenta, 

siendo en criterio de la apelante el tercer error cometido. El cuarto error que comete el Banco según 

la apelante es que indica que CROMETAL no cumplió con el requisito de admisibilidad  del punto 

2.6.1, al no lograr demostrar haber vendido en los últimos cinco años  al menos un bien de los 

solicitados en el grupo 2, es decir se descalifica a CROMETAL por no haber aportado al menos una 

carta por cada bien cotizado, siendo ello contrario al cartel, pues lo claro fue solicitar referencias 

por grupo no por cada artículo o línea cotizada. Manifiesta la apelante que el cartel no es claro en 

indicar que son cartas por artículo que están dentro del grupo cotizado, tampoco indica que no se 

aceptan dos cartas de recomendación por artículo cotizado, y que no entiende cómo se asignan 

puntos extras si no hay dos o más referencias por artículo y que tampoco el cartel indica que cada 

carta o referencia debe tener la totalidad de los productos cotizados.  En cuanto a las 

manifestaciones hechas por la adjudicataria DUMA, expone la apelante que queda claro que 

CROMETAL aporta diferentes cartas de recomendación de la C.C.S.S., y que cada una de ellas 

pertenece a diferentes proveedurías o sea a diferentes hospitales y clínicas del país, por lo que deben 

tomarse en cuenta por separado, y que no se violenta el principio de legalidad, debido a que lo que 

se busca o se solicitó en el cartel fueron referencias comerciales de artículos vendidos a diferentes 

clientes y no instituciones. En cuanto a lo manifestado por la adjudicataria  Distribuidora M S.A. , 

expone la apelante que no es cierto decir que el recurso de CROMETAL es manifiestamente 

improcedente, pues son número uno en la posible adjudicación si no hubiera sido que fue 

descalificada en forma arbitraria. En cuanto al hecho de que esa adjudicataria indica que 

CROMETAL no es fabricante de los productos ofertados, refiere la apelante que eso es falso y que 

eso no se debe demostrar en todo caso porque el Banco no lo pide y no afecta el recurso presentado. 

En cuanto alude la adjudicataria referida que tiene más puntaje que CROMETAL, señala ésta que si 

se usa la metodología tal y como está en el cartel, CROMETAL  tiene mayor puntuación, no así en 

la nueva evaluación que ha hecho el Banco violentando la Ley de Contratación Administrativa.   En 

cuanto a las manifestaciones que ha hecho la adjudicataria CDM S.A., refiere la aquí apelante que 

se está de acuerdo en que se establecieron  claramente cada uno de los puntos del cartel, y que es 

claro que no se está cuestionando los puntos que se estipularon previo a la apertura de ofertas para 

la calificación, sino que lo que se cuestiona es que se tomaron en cuenta para descalificar su plica 

puntos no estipulados en el cartel, por lo que es falso decir que las situaciones están planteadas 

extemporáneamente. Reitera que el cartel no refirió que se debía demostrar que se han vendido de 

todos los artículos del grupo,  sino que lo claro era presentar cartas en las que se demuestre haber 
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vendido artículos que están dentro del grupo cotizado. Manifiesta por último que se adjudica a una 

empresa tomando en cuenta criterios no estipulados en el cartel, violentando principios de igualdad 

y libre competencia.  La Administración:  Citando lo que dice el cartel en el punto 2.6.1 señala que  

indicará de seguido las razones por las cuales Crometal no resultó adjudicataria después de un 

análisis diáfano y ajustado a las reglas cartelarias. Agrega que efectivamente el recurrente aportó 

más de 16 referencias, sin embargo, como se ve en el folio 261 frente y vuelto del expediente de 

apelación, muchas referencias repiten el mismo artículo, por lo que no se pueden contabilizar, toda 

vez que se le estaría dando ventaja, por validar una referencia más de una vez. Con los folios 

indicados pretende el Banco demostrar las referencias presentadas por la apelante y los  bienes que 

logró demostrar vendidos. Se remite a esos folios en esta resolución para observar los cuadros, y se 

agrega que el Banco menciona que en tratándose de las sillas de espera no se indica claramente que 

sean  apilables con brazos, sin embargo, se considera como cumpliente por tratarse de sillas de 

espera. En cuanto a la carta del  Club Rotario de Rohrmoser indica que han realizado contratos de 

fabricación de pupitres unipersonales, mesas y bancas para área de comedor, pero que el mobiliario 

indicado en esa carta no se ajusta a los requerimientos del Banco, por lo que no se considera para 

efectos de valoración. En cuanto a la carta del Colegio Metodista indica que han comprado sillas 

plegables plásticas, entonces no se ajusta a las características solicitadas en el cartel para las “Sillas 

de espera apilables con brazos”, pero sin embargo, se considera como válida.  Con relación a la 

carta del Área de Salud Santa Rosa, indica que le adquirió a Crometal archivos metálicos tamaño 

carta, los cuales no son los solicitados, sin embargo, se considera cumpliente.  Adiciona el Banco 

que de toda la documentación portada por Muebles Crometal, S.A., no se logró determinar que 

tenga experiencia en la venta de todo el mobiliario solicitado en el grupo 2, razón por la cual no se 

ajusta con lo solicitado en el punto 2.6.1  citado y que por ende no se puede comparar con 

Compañía de Máquinas de Costa Rica CDM, S.A., Distribuidora M, S.A. y Estanterías Metálicas 

DUMA, S.A., las cuales sí demostraron haber vendido la totalidad del mobiliario del grupo de cita. 

Enuncia también el Banco que del análisis hecho se puede observar que a dicha firma se le 

aceptaron cartas o referencias que inclusive no se ajustaban a las reglas cartelarias y aún así no 

logró demostrar con la totalidad de las referencias aportadas haber vendido de todas las líneas 

solicitadas en el pliego cartelario para el grupo 2, lo cual era requisito de admisibilidad, lo cual si 

fue superado por las adjudicatarias. Expone entonces que la recurrente no logra demostrar haber 

vendido en los últimos cinco años al menos un bien de los solicitados en el grupo 2, mismo que está 

conformado solamente por 12 líneas y que de esas 12 líneas el recurrente con su documentación 
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probatoria solamente demostró haber vendido 8.  Para el Banco, el cartel claramente definió tres 

referencias de clientes por cada grupo en que participe en donde se demuestre haber vendido 

mobiliario igual al solicitado en el cartel, lo que se entiende que por cada referencia de empresa se 

debía de consignar haber vendido las 12 líneas solicitadas en el grupo 2 y que con tres referencias 

efectivas y completas cumplía con la admisibilidad, las demás referencias adicionales servirían para 

la asignación de puntos. Adiciona que  en cada referencia o carta aportada se debía de presentar la 

documentación probatoria, ya sea órdenes de compra, facturas, contratos, órdenes de pedido, etc., 

para poder determinar cuáles fueron los mobiliarios vendidos y así poder determinar el 

cumplimiento de frente a la lista del grupo 2, situación que no cumplió totalmente la recurrente, 

razón por la cual se le excluye, según menciona el Banco. Adiciona que el recurrente hace una mala 

interpretación de la regla cartelaria del punto 2.6.1 el cual es muy claro y en ningún momento se 

está cambiando la metodología de calificación ni de admisibilidad, toda vez que es errónea la 

apreciación que hace al indicar que: “…lo cual en el cartel y enmienda realizada nunca se indicó 

que se debía aportar al menos una carta por cada artículo (línea) cotizado y de no hacerlo sería 

excluyente…”, para el Banco es claro que nunca se indicó tal condición en el cartel, ya que lo que 

se requería y como bien lo apunta el recurrente consciente de su error y de su falta de legitimación, 

es que debía de presentar al menos tres referencias debidamente documentadas con la información 

probatoria respectiva para demostrar con esas referencias haber vendido mobiliario como el 

solicitado en el grupo 2, y que quiere decir que no es una carta por mobiliario o línea, como lo hace 

ver el recurrente, sino más bien lo que el cartel pidió fue que en la referencia dada por el oferente y 

debidamente respaldada con los documentos probatorios demostrara haber vendido las 12 líneas 

indicadas en el grupo 2, lo cual para la Administración no es imposible toda vez que se tienen 

empresas que sí lo cumplieron y que evidentemente es más fácil demostrar haber vendido de todo a 

una sola empresa en diferentes años hasta un máximo de cinco años atrás desde la apertura, que no 

línea por línea. Con relación al  artículo 52 inciso j) del Reglamento a la Ley de Contratación 

expone el Banco que es  falso que se haya violentado dicho artículo toda vez que la Administración 

es muy respetuosa de la normativa, y así se puede demostrar al analizar el punto 2.6.1 del cartel, 

última viñeta que dice: “Adjuntar al listado los documentos de respaldo que permitan la 

verificación de las ventas indicadas (facturas, contratos, órdenes de compra, órdenes de pedido, 

etc), por lo que es claro que el Banco si realizó una “Indicación precisa de la documentación que se 

debía aportar para la evaluación de la idoneidad del oferente en aspectos económicos, técnicos un 

otros”, así que para la Administración no lleva razón la recurrente en su alegato, ya que no existe 



 
 
 

13 

ninguna violación al artículo citado. Para el Banco tampoco se violentan los principios de igualdad 

y libre competencia, sino que por el contrario se está respetando la participación de los potenciales 

oferentes y no se incluye ninguna regulación que impida la libre competencia entre los oferentes 

potenciales, siendo estos los que han cumplido con la etapa de admisibilidad y que para este caso 

concreto la recurrente no logró resultar como admisible. Para el Banco se está en presencia de una 

recurrente  que carece de legitimación y no fundamenta su recurso y no aporta estudios técnicos que 

demuestren que lleva razón en sus alegatos, simplemente hace ciertas indicaciones erróneas y se 

observa que sí  entendieron el cartel y el punto 2.6.1 pero al no resultar adjudicatarios buscan 

errores en donde no hay para retrasar la firmeza de esta adjudicación.  La adjudicataria 

DISTRIBUIDORA M.S.A:  Refiere que presentaron oferta y acreditaron su experiencia  positiva, 

lo cual se hizo de conformidad con lo pedido en el cartel y sus enmiendas, por lo que rechazan los 

argumentos de las tres recurrentes con los cuales se pretende desvirtuar  y restar valor, importancia 

e incidencia a las acreditaciones por ella hechas. Adiciona que el estudio de su oferta arrojó con 

relación a las condiciones y especificaciones de admisibilidad del cartel y con las normas 

reguladoras de la materia, es susceptible de ser adjudicataria, como lo determinó la Administración 

mediante el acto recurrido. Expone que no es su tarea valorar las demás ofertas y la determinación 

de sus incumplimientos, los informes técnicos emitidos por la Administración son los medios en los 

cuales se evidencian las razones que fundamentan la decisión de la Administración tanto para 

definirla a ella como adjudicataria entre otras,  como para tener como inadmisibles a la mencionada 

nómina de las sociedades recurrentes. Para la adjudicataria las tres apelantes  no ostentan interés 

legítimo, actual propio y directo en vista de que por la puntuación obtenida no son susceptibles de 

resultar adjudicatarias.  Adiciona que en el caso de las empresas Muebles Crometal S.A. no son 

fabricantes de los bienes objeto de la contratación, lo que incidirá en los precios que como 

eventuales adjudicatarios cobrarían y rechaza que sea acreedora del mayor puntaje de calificación 

con base en las resultas de los estudios técnicos practicados por la Administración. Para esta 

adjudicataria ni éste ni los otros recursos tienen fundamento, que en los recursos se aprecia que las 

acciones carecen de precisión respecto de las infracciones sustanciales del ordenamiento jurídico 

que se alega como fundamento de la impugnación y que aún y cuando se hace mención de las  

discrepancias que mantienen con el estudio que motiva sus exclusiones (de la nómina) y para 

adoptar la decisión de adjudicación, las recurrentes no fundamentan razonadamente.  La 

Adjudicataria Compañía de Máquinas de Costa Rica   CDM S.A.: No hizo referencia concreta  

con relación a la empresa apelante, pero menciona lo siguiente al atender la audiencia inicial. Su 
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oferta cumple con lo pedido en el cartel y que las empresas que apelan no lo hacen en contra de su 

oferta, sino aduciendo que ellas deberían  haber estado entre las empresas favorecidas con la 

adjudicación  y que no entrará en detalles con relación a las razones del Banco para no favorecerlas 

con la adjudicación. Señala que la Administración los invitó a una reunión previa para que 

entendieran el objeto de licitación  y cómo se debía de cumplir con los requisitos y que en ella 

pudieron exteriorizar sus pareceres y que luego de la invitación algunos objetaron el cartel en los 

puntos que no estaban de acuerdo. Refiere que luego de eso, no entienden cómo algunos oferentes 

entendieron otra cosa del cartel, y que esas situaciones son extemporáneas después de la apertura 

del cartel. Advierte que los que sí entendieron el cartel, entendieron tres cosas: El punto 2.6.1 era un 

requisito de admisibilidad, que la lista debía contener al menor tres nombres y que a la par, adjunto 

o junto se debía poner la documentación que respaldara la lista dada  con toda la información 

solicitada en ese punto como era el nombre del cliente, el detalle del bien vendido, fecha de la 

venta, el contacto, el número de teléfono, etc., y que en la documentación de respaldo debía quedar 

claro que los equipos debían haberse vendido durante los últimos cinco años y que cada cliente 

propuesto en la lista debería habérsele vendido de todos los equipos de la lista ya que si no se le 

había vendido alguno de ellos, la experiencia en ese equipo no se estaba cumpliendo. Agrega que 

era claro que para demostrar experiencia se debía haber vendido aunque fuera una unidad de 

equipos iguales a los solicitados en la lista del grupo 2 en cinco años, cosa que no era posible si se 

hubiese vendido, si no se vendió ni una unidad en cincos años, entonces eso significa que no tienen 

experiencia en la venta de ese equipo, y si lo vendieron pero no lo pusieron, no cumplen. Para la 

adjudicataria es claro que para poder contar con la admisibilidad de la oferta, y ganarse los puntos 

extra que ofrecía el cartel, el oferente debía cumplir con la experiencia de haberle vendido al menos 

a tres empresas equipos iguales a los de la lista que incluyó el Banco en ese grupo. La 

Adjudicataria Estantería Metálica DUMA S.A: Señala para este y los otros recursos  en términos 

generales que es una fábrica reconocida en el mercado nacional, y se dedica a la fabricación  de 

mobiliario y equipo de oficina desde  hace 15 años,  y que ha sido proveedora de empresas como 

Taller Industrial Méndez y Sánchez y Muebles Metálicos Alvarado S.A. Se indica  en esta 

resolución que ésta argumentación general aplica para los recursos que se tratarán de seguido, pero 

no será transcrita nuevamente. Con relación al recurso de la empresa CROMETAL, expone la 

adjudicataria que la apelante menciona que la adjudicación se originó en un acto violatorio del 

ordenamiento jurídico por el hecho de que a CROMETAL sólo le tomaron en cuenta 16 cartas de 

recomendación y que carece de sentido lo argumentado por la apelante porque pretende que le sean 
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sumadas como referencias cartas que le hacen a cada una de las oficinas de la C.C.S.S.  como si 

fueran clientes separados sin comprender que en materia de negociación con instituciones del 

Estado cada ente público es una unidad indivisible desde el punto de vista legal y por lo tanto no 

hay acto violatorio del principio de legalidad. Rechazan lo argumentado y piden sea rechazada 

también la petitoria de la apelante.  Criterio para resolver:  Analizando el recurso presentado por la 

aquí apelante se desprende que su argumentación se centra en el hecho de considerar que el Banco 

licitante ha violentado principios de contratación administrativa y normas que rigen la materia, por 

cuanto en su criterio su exclusión se da ante una modificación  de la forma de evaluar las ofertas a 

fin de determinar las ofertas admisibles y merecedoras de la adjudicación del concurso de marras.  

No comparte por ende la aquí recurrente la exclusión que se ha hecho de su oferta, la cual considera 

improcedente, pues se considera legitimada para recurrir por cuanto ha cumplido en su criterio, a 

cabalidad con lo pedido en el punto 2.6.1 del cartel, y por ello se considera con derecho a la 

readjudicación del concurso para lo cual  ha adicionado en su recurso de apelación que obtiene una 

puntuación suficiente para ser merecedora de ese acto. Por lo anterior, considera esta División hacer 

un análisis de lo requerido en el cartel y de lo actuado por la Administración a efectos de determinar 

la legitimación de la aquí recurrente. Así, analizando los requerimientos cartelarios, y de 

conformidad con lo transcrito en el hecho probado 2 que encierra el requerimiento del punto 2.6.1 

del cartel, se debe comenzar indicando que el cartel del concurso requirió que los oferentes debían  

presentar una lista de al menos tres clientes (empresas) por cada grupo que participen de clientes a 

los cuales les haya vendido mobiliario o equipos iguales a los solicitados en este cartel durante los 

últimos cinco años con la siguiente información: nombre del cliente, detalle del bien vendido, fecha 

de la venta, nombre de la persona contacto para referencias, número de teléfono, y adjuntar listado 

de documentos de respaldo que permitan la verificación de las ventas indicadas (facturas, contratos, 

órdenes de compra, órdenes de pedido, etc.).   Esta redacción la adquirió en forma definitiva el 

pliego de condiciones a partir de la enmienda número uno que se le realizó, de conformidad con lo 

detallado en el hecho probado 3. A partir de ese requerimiento se entiende que lo que se debía 

presentar por parte de los oferentes -y a efectos de admitir sus ofertas- era al menos tres cartas de 

tres clientes distintos, con las cuales se acreditara haber vendido el mobiliario o equipos iguales a 

los solicitados en cada uno de los grupos a licitar y durante los últimos cinco años, conteniendo las 

cartas la información de cita, y con la respectiva documentación de respaldo para su acreditación. 

Se entiende de lo anterior, que si bien el cartel no indica literalmente que el requerimiento sea haber 

vendido de TODO el mobiliario o equipos del grupo, ello sí debía ser entendido así por parte de los 
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oferentes, por cuanto es claro que el sentido y espíritu del cartel es que se demuestre la experiencia 

en ventas de todos los muebles o equipos descritos en cada grupo. Entender lo contrario, sería 

desconocer la finalidad de la acreditación de experiencia de un cartel,  pues si se busca experiencia 

en venta de los objetos contractuales, como lo es el caso concreto, debe entenderse que se busca en 

todos ellos por ser los posibles a adquirir a partir de la licitación que se promueve y así entiende 

esta División el cartel del presente concurso sin ninguna duda.  Se debe agregar también que para 

esta División es claro entender que si el cartel hubiera tenido la intención de que se demostrara la 

experiencia en venta de unos bienes o equipos y no de todos, lo hubiera planteado así  en su 

redacción, porque de  la que actualmente tiene el numeral 2.6.1 ello no es posible de deducir en 

tanto es claro el requerimiento cuando  enuncia “…mobiliario o equipos iguales a los solicitados…” 

y los solicitados fueron para el caso del grupo 2  que es el que nos ocupa,  un total de 12 objetos o  

ítems que se describen como: archivadores de cuatro gavetas tamaño legal, bibliotecas de metal con 

dos puertas, casilleros metálicos, juegos de comedor, lockers de doce compartimientos, mesas de 

reuniones para sesiones, mesas para máquina de escribir, sillas de espera apilables con  brazos, 

sillas ejecutivas, sillas ergonómicas con brazos, sillas ergonómicas sin brazos, sillas para cajeros;  ni 

más ni menos que esos doce. Deviene indicar entonces que para éste órgano  contralor, sin  que se 

pretenda realizar ninguna interpretación auténtica del cartel, si queda claro que la finalidad de la 

Administración era que cada oferente  le acreditara haber realizado ventas de los muebles o equipos 

de todo el grupo, pues por algo para cada grupo detalló las líneas que lo componían, tal y como se 

expresó supra. A su vez se indica que en nuestro criterio, también resulta claro entender a partir de 

la misma letra del cartel, que esa experiencia pedida en la venta de doce ítems o líneas del grupo 2, 

debía ser acredita con al menos tres cartas de tres clientes diferentes, todo para efectos de 

admisibilidad de las ofertas, es decir, que con las tres cartas de tres clientes distintos e incluso de 

manera conjunta acreditara la venta de las doce líneas del grupo de cita.  No se considera que de la 

letra del cartel expuesta, se pueda entender algo distinto, como por ejemplo lo que  ha tratado de 

expresar el Banco,  en el sentido de que debían  presentarse tres cartas de tres clientes a quienes a 

cada uno de ellos se les demuestre haber  vendido las 12 líneas del grupo, como se ha tratado de 

esbozar en las respuestas a la audiencia inicial, y en el criterio número uno detallado en el hecho 

probado 4. Para esta División la redacción del cartel permite la acreditación conjunta de la venta de 

las doce líneas del grupo con las tres cartas de cita tal y como incluso fue pensado por el Banco al 

realizar el análisis expuesto en el hecho probado 5. A partir de lo expuesto, considera este órgano 

contralor, que el haber planteado un análisis de admisibilidad apartándose de esa línea de 
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pensamiento bien podría implicar una aplicación errónea del requerimiento cartelario 2.6.1.  Por lo 

anterior, analizando la metodología de selección de las actuales tres ofertas adjudicadas, y de 

conformidad con todo lo expuesto en el hecho probado 4, se considera que en el caso concreto, se 

ha podido haber expuesto una interpretación errónea de la metodología a considerar en el análisis de 

admisibilidad que se debía hacer a las plicas, pues ninguno de los tres criterios señalados en ese 

hecho probado y la forma de aplicación de cada uno de ellos, se estableció de forma clara y precisa 

en la literalidad del requerimiento cartelario 2.6.1, mucho menos se puede esperar que los oferentes 

percibieran los mismos a partir de una simple lectura del punto en mención.  Tampoco los mismos 

se pueden desprender del punto 3.1 del cartel que refiere al método de ponderación de ofertas que 

superen la etapa de  admisibilidad, y que fuera transcrito en el hecho probado 6 de esta resolución. 

El hecho de que la Administración refiera entre otros, según mismo hecho probado 4,  que en 

atención a los principios de eficacia y eficiencia  y  de igualdad y libre competencia, expone tres 

criterios de selección para mantener la mayor cantidad de ofertas con el propósito de elegir los 

oferentes, no es justificación para  desaplicar el punto 2.6.1 del cartel en los términos del cartel. No 

obstante aún y cuando en el informe de adjudicación se expusieron tres criterios para tratar de 

seleccionar las ofertas y que ello pudo haber generado el apartarse del cartel, al fin de cuentas la 

selección de ofertas que se hace en este caso concreto, no se observa desapegada al cartel, lo cual se 

sustenta en lo siguiente:  Se puede desprender del informe de adjudicación, que se han seleccionado 

a las tres ofertas hoy adjudicadas  considerando la información brindada en los cuadros de los folios 

1757 a 1776 del expediente de la licitación, en los cuales se ha podido constatar que las tres 

empresas adjudicadas lograron demostrar  con  un mínimo  de tres cartas haber vendido a cada uno 

de  esos tres clientes que emiten cada carta, todos y cada uno de los 12 ítems del grupo número dos 

(ver folios 1773 al 1774 del expediente de licitación), lo cual permite que en función del criterio 

uno mencionado en el hecho probado 4 fuera posible considerarlas como admisibles y 

eventualmente ponderarlas, por ser las únicas admitidas, toda vez que, de conformidad con lo 

esbozado en el hecho probado 7 entre otras empresas,  las aquí apelantes presentaron ofertas que no 

podrían considerarse como admisibles  por cuanto  no acreditan haber vendido todos los ítems que 

forman parte del grupo 2, ni siquiera considerando la totalidad de las referencias o clientes 

aportados. Las ofertas admitidas fueron sometidas al sistema de evaluación del punto 3.1 del cartel,  

dando el resultado de la evaluación de cada una de las plicas adjudicadas, el enunciado en el hecho 

probado 8, y por ende la recomendación de adjudicación detallada en el hecho probado 9 que fue 

acogida por la instancia de adjudicación. Por lo expuesto se observa que a la conclusión que llega el 
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Banco con relación a la selección de las tres empresas a adjudicar, no violenta en criterio de éste 

órgano contralor  el punto 2.6.1 referido y citado en el hecho probado 2,  al menos ello no ocurre a 

partir de la forma de entendimiento que al cartel había que dar a partir de lo esbozado por esta 

División según lo que se referenció  y sustanció supra.  Nótese que al fin de cuentas se han 

seleccionado tres ofertas, las cuales presentaron como mínimo tres cartas emitidas por clientes 

diferentes y lograron en conjunto (y por demás en forma individual con cada carta) haber acreditado 

que han vendido de todos y cada uno de los bienes pertenecientes al grupo 2 (ver folios 1773 al 

1774 del expediente de licitación). Cada una de  esas empresas hoy adjudicadas, logró demostrar 

con al menos tres cartas de tres clientes diferentes haber vendido todo el mobiliario o equipo como 

el pedido por el cartel para el grupo 2.  Esa demostración se hace con las cartas que se pueden 

observar  tabuladas en los cuadros visibles en los folios de recién cita, todo lo cual estaría en total 

concordancia con la interpretación que hizo esta División del numeral 2.6.1 del cartel.  Por lo tanto, 

hasta lo aquí expuesto y en los términos en que se ha explicado lo encontrado en el caso de marras,  

no podría considerarse que  las ofertas adjudicadas incumplan en punto 2.6.1 ya tantas veces 

referido. Ahora bien, siendo que la aquí recurrente acude ante esta sede con la finalidad de anular el 

acto de adjudicación, hacerse con ello merecedora de la readjudicación  del concurso por considerar 

que su plica cumple y tiene una puntuación que en su criterio la hace merecedora de ese acto, 

deviene entonces indicar lo siguiente:  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 

de Contratación Administrativa se obliga a quien interpone un recurso de apelación a presentar la 

debida fundamentación del mismo, aunado a que el numeral 177 del Reglamento a dicha ley, 

encierra el mismo espíritu de la fundamentación del recurso.  Asimismo, el artículo 180 del 

Reglamento de cita, en su inciso b) es claro al disponer que un recurso de apelación es 

manifiestamente improcedente cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, lo que implica que quien interponga tal recurso debe acreditar su aptitud 

para resultar adjudicatario.  En el caso concreto, como indicamos supra, la apelante ha expuesto sus 

disconformidades con la adjudicación dictada, por lo que resta determinar si ha probado su mejor 

derecho a la readjudicación. Tenemos entonces que en lo que interesa, y de conformidad con el 

hecho probado 7  la empresa aquí apelante no fue considera admisible por cuanto no logró 

comprobar haber vendido de todo el mobiliario o equipo perteneciente al grupo 2, ni siquiera lo 

demostró considerándole en forma conjunta todas las cartas presentadas. Así lo  determinó el 

informe de adjudicación. Se considera que a partir de los artículos citados, era obligación de la 

recurrente al acudir ante esta sede venir a demostrar que su oferta era admisible y que las adjudicada 
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no cumplen esa condición o también demostrar que  su oferta es admisible y que aún siéndolo las 

adjudicadas, ella superaba la puntuación que aquellas obtuvieron en sede administrativa, cualquiera 

de los panoramas era esperable de acreditar.   Retomando  el punto cartelario 2.6.1 con anterioridad 

y recordando lo expuesto sobre la forma en que esta División entiende debe ser acreditado lo ahí 

pedido por cada oferente, se esperaba entonces que la apelante viniera a demostrar ante esta sede 

que ella no incumple ese punto,  pues  el  no cumplir el mismo fue la razón de exclusión de su plica 

por el Banco. Tenía entonces la recurrente que venir  a acreditar en forma fehaciente, clara y 

precisa, que ella presentó al menos tres cartas de tres clientes distintos con las cuales en forma 

conjunta demostrara haber vendido de todos los bienes descritos para en el cartel para el grupo 2 y 

con ello probar ser una oferta admisible pues por ello fue excluida.  Debía indicar claramente a ésta 

División, cuáles son esas cartas que le permiten cumplir y acreditar que ha vendido a clientes 

mobiliario o equipos iguales a los  pertenecientes al grupo. Esa acreditación  es omitida por la 

apelante en su recurso,  la apelante reconoce que el cartel lo que pide es que el oferente presente una 

lista de al menos tres clientes (empresas) a los cuales les haya vendido mobiliario o equipos iguales 

a los solicitados,  por lo que se esperaba que ante esta sede acreditara  haber vendido esos objetos 

que eran 12 ítems  para el grupo 2, las cuales fueron citadas líneas arriba, y con ello desvirtuar los 

incumplimientos que le imputó el Banco cuando indicó que no logró demostrar la venta de todos los 

bienes ni en conjunto con todas las referencias presentadas, según lo dicho en hecho probado  nunca 

la exclusión del Banco fue por no haber aportado al menos una carta por cada bien cotizado, al 

menos así no se entiende que hayan sido las actuaciones del Banco, por lo que pareciera ser una 

apreciación errónea de la apelante.  Si bien el Banco no indica  en el informe de adjudicación cuáles 

bienes no acreditó la recurrente, lo cierto del caso es que ese mismo informe de adjudicación utilizó 

como base los cuadros de folios 1757 al 1776 y en concreto se observa en los folios 1765 al 1767 

que se señala para el análisis de la oferta de la apelante  las palabras “ NO INDICA”  (las cuales se 

entienden como un no acredita o no cumple) en ciertos bienes del grupo 2, es decir que la empresa 

apelante no acreditó ventas de ese tipo de bienes, verbigracia en sillas para cajeros, mesas para 

reuniones, mesas para máquinas de escribir, por lo que se esperaba que en esta sede hubiera 

desvirtuado los incumplimientos que se le imputaron y hubiera acreditado haber cumplido con el 

haber vendido de todos los bienes pedidos para el grupo de cita.   En toda la letra  misma de su 

recurso, de sus exposiciones y argumentaciones para defender su derecho a la adjudicación, no se 

observa que se haya recurrido de conformidad con el numeral 180 citado supra, es decir acreditar el 

mejor derecho a la readjudicación, pues aparte del dicho de la apelante de indicar que sí cumple con 
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lo pedido,  que presentó  39 cartas y  no sólo las 16  que le fueron evaluadas, que la Administración 

se aparta  del cartel, y que tiene la mejor puntuación entre otros, no aporta con su recurso una  

prueba  fehaciente o ejercicio que lograra documentar en este caso, que  presenta la cantidad de 

cartas mínimas y necesarias para acreditar la venta de las 12 líneas  del grupo 2, y que cada una 

contiene toda la información pedida en cada carta ya la información para constatar la misma, según 

detalle del hecho probado 2. Esa oportunidad la tuvo incluso la recurrente al atender la audiencia 

especial conferida por este órgano contralor, pues el Banco le imputó en forma clara y precisa en el 

cuadro visible en  los folios 261 frente y vuelto del expediente de apelación, cuáles bienes no 

acreditó haberlos vendido a clientes, por lo que también  pudo en ese momento procesal 

comprobarle a este órgano contralor que ello no era así con la prueba y documentación pertinente 

debidamente identificada y acreditar se una oferta admisible.  Al no  hacer el anterior ejercicio  con 

lo cual no demuestra ni siquiera ser una plica admisible, es difícil entender cómo se acredita los 820 

puntos que se otorga ella como puntuación a obtener en este concurso a partir del sistema de 

evaluación dado en el cartel según hecho probado 6, y que en todo caso no llegaría a más de 100 

puntos por lógica, pues la máxima puntuación era esa.  Tampoco acredita con ningún ejercicio o 

argumentación cuánto puntaje obtendrían las hoy adjudicatarias a efectos de determinar  quienes 

seguirían siendo merecedoras de la adjudicación  y quienes no según su criterio y en qué lugar de 

ponderación quedarían respecto de la valoración actual hecha por el Banco, ni argumenta que los 

puntos asignados en cartas a esas empresas sea incorrecto.   En adición  tampoco acredita la 

apelante que las ofertas adjudicadas no puedan ser admitidas por incumplir  el punto 2.6.1, es decir 

no comprueba con ningún argumento o ejercicio que las ofertas adjudicadas han sido mal valoradas 

en ese punto y que no han demostrado cumplir con ese requisito de admisibilidad, máxime que de 

conformidad con el hecho probado 7 se han dicho con cuáles cartas se admiten y ponderan las 

ofertas adjudicadas. Estamos entonces ante una empresa apelante que no comprueba ser admisible, 

y que pueda pasar a ser evaluada,  no refuta los incumplimientos imputados por el Banco a su plica 

y no argumenta en contra de las adjudicatarias en cuanto a que no sean ofertas admisibles. En 

consecuencia, estamos en presencia de una apelante que omite por lo expuesto, acreditar el mejor 

derecho a readjudicación de conformidad con lo establecido en el artículo 180 inciso b) del 

Reglamento enunciado con anterioridad, máxime que por lo señalado,  no se observa que al fin del 

análisis hecho a las plicas, la Administración licitante se haya apartado de la regla de admisibilidad 

de ofertas detallada en el punto 2.6.1 del cartel.  Por esto, y de conformidad con el artículo 86 de la 

ley de Contratación Administrativa que faculta a esta Contraloría General rechazar de plano en 
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cualquier momento del procedimiento el recurso que sea manifiestamente improcedente, siendo que 

el aquí analizado se encuentra en ese supuesto, el mismo debe ser rechazado como en efecto se 

hace, siendo innecesario entrar analizar cualquier otro argumento planteado por la aquí apelante o 

conocer aspectos relacionados con el fondo recurso lo anterior de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  -------------------------------- 

B) RECURSO DE MUEBLES METALICOS ALVARADO S.A.:  La apelante: Señala que de 

conformidad con lo dispuesto en el folio 1856 del expediente de licitación, su oferta no fue tomada 

en cuenta por no acreditar la experiencia necesaria para la precitada contratación. Citando varios 

artículos de la Ley de Contratación Administrativa, lo cual se puede observar en el folio dos de su 

recurso, expone que acreditaron diferentes tipos de facturas, estados financieros y fotografías de su 

fábrica con el fin de que la Administración validara la información y con ello demostrar que 

cuentan con la capacidad no sólo económica sino física para mantener los productos solicitados en 

el cartel y que se demuestra que la empresa por más de 28 años se ha dedicado a la venta, 

distribución y fabricación de mobiliario de oficina.  Transcribiendo lo que indica el punto 2.6.1 del 

cartel y refiriendo el mobiliario que pide el cartel para el grupo 2 (ver folio tres del recurso) enuncia 

la apelante que el grupo dos consta de varios artículos, y que el cartel lo que solicita es que se 

presenten dos cartas donde se demuestre que la empresa oferente ha vendido este tipo de productos 

y no como pretende la Administración, que sean dos cartas por línea, esto según el análisis realizado 

a su oferta, pues ellos presentaron cartas relacionadas con los artículos establecidos en ese grupo las 

cuales no fueron tomadas en cuenta. Refiere que según el apartado 3 página 12 del cartel, se 

otorgarían 20 puntos por cada empresa adicional al mínimo solicitado en el punto 2.6.1 del cartel.  

Enuncian que presentaron facturas comerciales de clientes donde demuestran la experiencia 

adicional solicitada. Agregan que la Administración no les solicitó la subsanación o la presentación 

de cartas donde ellos pudieran demostrar la  experiencia ya establecida con las facturas y contratos 

presentados con la oferta con el fin de valorar en igualdad de condiciones a todos los oferentes, esto 

según lo pedido, de conformidad con el artículo 81 inciso i) de la Ley de cita.  Exponen que en su 

criterio la contratación carece de legitimación por cuanto no establece monto alguno de parte de los 

oferentes, y deja la posibilidad de que los adjudicatarios a la hora de ofertar sus precios, sean 

excesivos, obligando a la Administración a comprar productos fuera de los precios del mercado 

actual, tomando en cuenta como se puede comprobar en los documentos de los adjudicatarios el 

único adjudicatario fabricante de todas las líneas es la empresa filial de Metalin Distribuidora 

M.S.A. y la empresa DUMA, se dedica a la venta y fabricación  de estantería como bien se puede 
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comprobar en el expediente mismo y el otro oferente no es fabricante sino distribuidor de los 

productos ofertados y que esos aspectos pudieron haber sido comprobados por la Administración si 

hubiera realizado las visitas a los potenciales oferentes con el fin de comprobar la capacidad 

económica y física de los mismos.  Citando el artículo 52 de la Ley de Contratación Administrativa 

menciona que el cartel del concurso limita en futuras contrataciones al no establecer precio para los 

oferentes y que en su momento otras ofertas sean presentadas y de esa forma la Administración 

puede asegurar una sana administración y buen uso de los fondos públicos.  Refiere que si bien el 

consumo por demanda es con el fin de obtener un mejor precio de mercado incorporando un precio 

que posteriormente puede ser mejorado con lo ya establecido por ley por medio del reajuste de 

precio, señala la recurrente que la Administración en el presente caso pretende evitar ese 

procedimiento incumpliendo con lo ya establecido en el artículo 5 del Reglamento a la Ley de cita. 

Para la apelante al no haber un monto en el presente concurso, lo que se da en realidad es un sub 

registro de ofertas que desean participar en concursos posteriores por lo que la sola presentación de 

ofertas los convierte en adjudicatarios y la valoración de los mismos está sujeta a sus futuras ofertas 

presentadas ante el Banco.  Transcribiendo lo que indica el punto 2.2  párrafo 5 (folio 51 del 

expediente) refiere que en el cartel la única solicitud del Banco para ser adjudicatario es la 

presentación de cartas de clientes del oferente, las cuales no demuestran si éste cuenta con la 

capacidad económica y física para cumplir con lo pedido por la Administración, por lo que para la 

apelante es importante que todos los oferentes que participaron en la presente contratación sean 

adjudicatarios con lo cual el Banco se asegura que alguno o todos van a tener la capacidad para 

suplir las necesidades solicitadas por la Administración, al establecer sólo a tres empresas sin 

mediar un análisis económico ni la suficiente infraestructura para poder atender en tiempo las 

necesidades de la administración, deja desprotegida a la misma en sus futuras contrataciones. 

Enuncia también la recurrente que el objetivo buscado por el Banco no se logra  pues las 

adjudicatarias no todas son empresas que se dedican exclusivamente a la venta, distribución y 

fabricación del mobiliario, dejando de lado a empresas que sí se dedican exclusivamente a la venta 

en exclusiva como lo es su caso. Expone que demostraron en la documentación (facturas) la 

afinidad con los productos solicitados, y refiere haber presentado estados financieros con el fin de 

demostrar su capacidad económica para suplir necesidades futuras. Solicita que todos los 

participantes incluida ella, sean los adjudicatarios con el sólo hecho de demostrar la afinidad 

comercial.   Por último refiere que presentaron cartas que demuestran que ha vendido productos 

relacionados con lo descrito para el grupo 2 y que con eso se demuestra la experiencia que tiene en 
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la venta, fabricación y distribución de mobiliario de oficina, que el cartel pidió dos cartas por cada 

grupo, no que sea por cada línea que participa por lo que en la forma en que fue valorada su oferta, 

no se apega al cartel y que presentó la documentación para demostrar la experiencia adicional con 

las facturas y los contratos presentados. Solicita se revoque el acto de adjudicación y se valore su 

oferta a efectos de considerarla adjudicataria. Al atender la audiencia especial conferida adicionó: 

En cuanto a lo expresado por la adjudicataria DUMA, refiere que esa empresa ratifica su 

observación de la página 3 de su recurso donde mencionan que el único fabricante de todas las 

líneas es Distribuidora M.S.A. ya que el mismo manifiesta que no es fabricante de sillas.  Adiciona 

que no demuestra la adjudicataria que las observaciones hechas por Muebles Alvarado carezcan de 

legitimación. Con relación a lo dicho por la adjudicataria  Distribuidora M .S.A. , señala la apelante 

que la observación que hace es de un aspecto que no procede en este momento procesal, ya que esto 

fue visto por la Administración licitante a la hora de presentar ofertas,  y que aún así el oficio  

08526 DJ 700 del 17 de agosto de 2009  es una sanción de apercibimiento del Ministerio de Salud, 

la cual aplica sólo para dicho Ministerio y no para todas las Administraciones.  Adiciona que la 

adjudicataria menciona que el escrito de Muebles Alvarado carece de fundamentación sustancial, 

pero agrega la apelante que su recurso es fundamentado en el hecho no sólo que la contratación 

carece de legitimación ya que lo que se estaba haciendo es un sub registro de oferentes y que su 

representada al demostrar su idoneidad y capacidad económica con la contratación no se pidió 

subsanar para que demostrara un hecho histórico implícito por los 27 años de estar en el mercado 

nacional, y que cuentan con la experiencia y clientes necesarios a los cuales les han vendido los 

productos de la presente contratación.  En cuanto a lo alegado por el Banco al atender la audiencia 

inicial, refiere que sí menciona que no existía ninguna subsanación, Muebles Alvarado presentó 

cartas de empresas a las cuales les ha vendido todos los productos por un error material no presentó 

las pruebas que demuestran que a estas empresas se les vendió todos los productos del grupo 2, 

aspecto que si puede ser subsanado, sin poner en ventaja a la apelante pues es un hecho histórico, y 

que si después de esa subsanación la empresa no demuestra que a esos clientes se les vendió todos 

los productos del grupo 2 cabe la exclusión por incumplimiento, ello en aplicación del artículo 81 

inciso 1 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Con relación a la adjudicataria 

CDM S.A. no indicó nada al respecto. La Administración:   Expone que la apelante presenta su 

recurso interpretando una condición cartelaria que fue modificada (Enmienda 1, PCAD-88-2010, 

Gaceta 29 del 11 de febrero del 2010.), por lo que es evidente de que dicho escrito recursivo carece 

totalmente de legitimación y fundamentación toda vez que no “…indica con precisión la infracción 
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sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la impugnación…”, siendo 

que fundamenta principalmente su recurso en una condición que fue modificada y que la misma se 

hizo del conocimiento de los interesados según La Gaceta 29 del 11 de febrero de 2010 y que se 

encuentra visible en el expediente administrativo folio 173. Adiciona el Banco que la recurrente 

tiene una interpretación errónea de la condición cartelaria por basarse en una condición que no es la 

correcta, por lo que plantea su recurso sobre algo que no existe, sin embargo, cabe aclarar que la 

Administración lo que solicitó en el punto 2.6.1 modificado según la enmienda 1 (folio 170), fue la 

presentación de: “…una lista de al menos tres clientes (empresas)  por cada grupo que participen 

de clientes a los cuales les haya vendido mobiliario ó equipos iguales a los solicitados en este 

cartel durante los últimos cinco años…”, y que como se puede observar la regla cartelaria lo que 

solicitaba era algo totalmente diferente a lo que la apelante ahora viene a recurrir y era que en cada 

referencia que aportara ésta debía venir acompañada de los documentos probatorios respectivos 

llámese facturas, órdenes de compra, órdenes de pedido, contratos, etc., para verificar la venta del 

mobiliario iguales a los solicitados en el cartel y en dichos documentos se debía demostrar haber 

vendido la totalidad del mobiliario solicitado en el grupo 2, el cual se encuentra constituido por 

doce líneas, esto quiere decir que, si se presentaba una referencia o carta del ICE, con lo 

documentos probatorios debían demostrar haber vendido a esa Institución las doce líneas y así 

sucesivamente para las cartas o  referencias aportadas, las cuales como mínimo se debían presentar 

tres en donde se demostrara la venta de todas las líneas del grupo en que participara y así 

demostrado por las tres empresas adjudicatarias, por lo que es claro que al haber empresas 

cumplientes con ese requisito es imposible valorar otras que no lo cumplieron pues se les estaría 

valorando de forma desigual y evidentemente se les estaría dando una ventaja indebida sobre las 

cumplientes, tal y como lo pretende la apelante al indicar que la Administración le debió de 

subsanar tal situación según el artículo 81 inciso i  del Reglamento de cita, pero no indica qué se le 

debía de subsanar, ni la Administración entiende qué se debía de subsanar ya que la documentación 

probatoria se encontraba completa en su oferta, lo único es que la misma no cumplió con el 

requisito formal que se pedía o con el fondo de la condición, la cual no era solamente aportar 

referencias o cartas, como lo indica el apelante sino que demostrara haber vendido todas las líneas a 

cada empresa indicada en el referencia. Señala el Banco que el punto aquí no es la cantidad de 

referencias  o cartas aportadas, como lo interpreta el apelante, sino más bien que en cada carta o 

referencia que se acompañara de documentos probatorios como los antes indicados se debía 

demostrar la venta de todas las líneas, esto considerando un horizonte de cinco años, tiempo 
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suficiente para recabar documentación que probara tal condición, más aún considerando que es 

información con que se cuenta en los registros de la empresa, tales como facturas, copias de órdenes 

de compra, órdenes de pedido y contratos. Enuncia también la Administración que en ningún 

momento se solicitó dos cartas por línea como lo indica el apelante, razón por la cual es evidente 

que existe una mala interpretación de la regla cartelaria del punto 2.6.1, por lo que con las 

manifestaciones del apelante se evidencia la falta de fundamentación del escrito recursivo. Para el 

Banco, el recurso presenta improcedencia manifiesta de conformidad con el artículo 180 incisos b) 

y d), toda vez que no logra sustentar los alegatos y no logra acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, en especial que desde el criterio técnico se consideró como inadmisible 

por no cumplir con el punto 2.6.1 del cartel según la condición cartelaria enmendada. La 

Adjudicataria DISTRIBUIDORA M.S.A:  Refiere que presentaron oferta y acreditaron su 

experiencia  positiva, lo cual se hizo de conformidad con lo pedido en el cartel  y sus enmiendas, 

por lo que rechazan los argumentos de las tres recurrentes con los cuales se pretende desvirtuar  y 

restar valor, importancia e incidencia a las acreditaciones por ella hechas . Adiciona que el estudio 

de su oferta arrojó  en relación con las condiciones y especificaciones de admisibilidad del cartel y 

con las normas reguladoras de la materia, ser susceptible de ser adjudicataria, como lo determinó la 

Administración mediante el acto recurrido. Expone que no es su tarea valorar las demás ofertas y la 

determinación de sus incumplimientos, los informes técnicos emitidos por la Administración son 

los medios en los cuales se evidencian las razones que fundamentan la decisión de la 

Administración tanto para definirla a ella como adjudicataria entre otras, como para tener como 

inadmisibles a la mencionada nómina de las sociedades recurrentes. Para la adjudicataria las tres 

apelantes  no ostentan interés legítimo, actual propio y directo en vista de que por la puntuación 

obtenida no son susceptibles de resultar adjudicatarias. Adiciona que en cuanto a la empresa 

Muebles Metálicos Alvarado S.A.  enuncian que “en apariencia” se encuentra sancionada e inhibida 

para contratar con la Administración Pública, lo cual piden verificar en el Sistema de Registro de 

Sanciones de la Hacienda Pública (SIRSA) a efectos de determinar si ello acontece y por ende 

constituye una razón adicional y fundamental para que su recurso sea manifiestamente 

improcedente y adiciona que la exclusión resulta procedente por cuando no acreditó la experiencia 

necesaria. Enuncia también que la misma apelante acreditó en su oferta diferentes tipos de facturas, 

estados financieros y fotografías de su fábrica con el fin de que la Administración validara la 

información y con ello demostrar su capacidad no sólo económica sino física para mantener los 

productos solicitados y demostrar que la empresa durante más de 29 años se ha dedicado a la venta 
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y distribución de mobiliario de oficina. Señala entonces que la tarea de validar la información no 

corresponde realizarla a la Administración, sino que el oferente debe procurar su aporte y 

demostración para que sea acreditada, de conformidad  con el numeral 56 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Adiciona también que la apelante en este estado del proceso vienen 

a cuestionar aspectos cartelarios, cuando manifiesta que en su criterio la contratación carece de 

legitimación por cuanto no establece monto alguno de parte de los oferentes y deja la posibilidad de 

que los  adjudicatarios a la hora de ofertar, los precios sean excesivos, obligando a la 

Administración a comprar productos fuera de los precios de mercado actual y que el cartel limita en 

futuras contrataciones al no establecer precios para los oferentes y que en su momento otras ofertas 

sean presentadas y de esta forma la Administración puede asegurar una sana administración y el 

buen uso de los fondos públicos. Para la adjudicataria todas estas argumentaciones son  infundadas 

pues se presume mala fe de las adjudicatarias y el incumplimiento de la Administración y se vulnera 

el principio de la carga de la prueba, pues se habla de un incumplimiento hipotético el cual debería 

ser demostrado por la apelante. Para la adjudicataria no es de recibo que la apelante presuponga el 

cobro de precios excesivos y la omisión del Banco licitante respecto de determinar la razonabilidad 

de los precios y la aplicación del procedimiento establecido en el numeral 2.5 del cartel.  Solicita 

entonces que el recurso sea declarado sin lugar. Por último expone que en cuanto al tema de la 

fundamentación de los recursos en general, refiere ésta adjudicataria que en los recursos se aprecia 

que las acciones carecen de precisión respecto de las infracciones sustanciales del ordenamiento 

jurídico que se alega como fundamento de la impugnación y que aún y cuando se hace mención de 

las  discrepancias que mantienen con el estudio que motiva sus exclusiones (de la nómina) y para 

adoptar la decisión de adjudicación, las recurrentes no fundamentan razonadamente. La 

adjudicataria Compañía de Máquinas de Costa Rica CDM S.A: Se indica que se reitera lo 

mismo argumentado por esta empresa y que  ya fuera señalado en  ésta resolución, cuando se 

analizaba el recurso de la empresa Crometal.  La adjudicataria Estantería Metálica DUMA S.A.:  

Expone en contra de la aquí apelante que ésta afirma en lo conducente que la contratación carece de  

legitimación por cuanto no se establece monto alguno  de parte de los oferentes y deja la posibilidad 

de que los adjudicatarios a la hora de ofrecer sus precios sean excesivos, obligando al Banco a 

comprar productos fuera de los precios del mercado actual, tomando en cuenta como puede 

comprobar en los documentos de los adjudicatarios el único fabricante de todas las líneas es la 

empresa filial de Metalin Distribuidora M S.A. y la empresa DUMA se dedica a la venta y 

fabricación de estantería como bien se puede comprobar en el expediente.  Refiere entonces la 
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adjudicataria que le sorprende que su competidor se haya expresado con esos  términos, pues como 

lo han comprobado con facturas, ha operado durante muchos años como una empresa distribuidora 

de productos de su fábrica y conoce muy bien que se produce toda la escala perteneciente de 

mobiliario y equipo de oficina, excepto sillas, que en el caso del competidor importa y distribuyen 

en el mercado nacional.  Aunado a lo anterior, señala la adjudicataria que desea destacar la 

afirmación de que podrían presentarse de su parte conducta de precios abusivos según la redacción 

del cartel, afirmación que no comparte pues una de sus características es el correcto manejo de los 

indicadores de precio dentro de las normas de legalidad con que deben administrarse las relaciones 

comerciales con el Estado.  Criterio para resolver:  Primero que todo deviene indicar que lo 

esbozado por ésta División  en el recurso de Crometal,  en concreto en el apartado denominado 

“Criterio para resolver, aplica para este recurso. Por lo tanto, sin necesidad de transcribir el mismo 

nuevamente, se debe concluir que el recurso presentado por Muebles Alvarado  por las mismas 

razones expuestas en aquel criterio ya vertido, y al igual que en el caso anterior, es también un 

recurso manifiestamente improcedente por cuanto el artículo 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa es claro en su inciso b) al disponer que un recurso de apelación tiene 

esa condición cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso 

y eso al igual  que en el caso anterior, y por las mismas razones no se dio en el recurso la aquí 

apelante. Esta recurrente debió también acreditar que fue mal excluida y que su plica goza del 

derecho de ser admitida y debió para ello indicar con cuáles cartas podía acreditar haber vendido a 

clientes mobiliario o equipos iguales a todos los  pertenecientes al grupo 2 (a las doce líneas) según 

requerimiento del cartel 2.6.1. Sin embargo, esa acreditación no se desarrolla a lo largo de la letra 

de su recurso.  Incluso la apelante pareciera no  tener claro lo que fue pedido por el Banco Licitante 

en el punto 2.6.1 del cartel, pues a lo largo de su recurso menciona que lo pedido fueron dos cartas, 

y el punto definitivo de cartel 2.6.1. mencionó tres cartas (ver hecho probado 2). Bien pudo venir a 

desacreditar la apelante ante esta sede los incumplimientos que se le refirieron a su plica, lo anterior 

considerando que en concreto en los folios 1768 al 1771 del expediente de licitación se le imputa al 

igual que en el caso anterior  las palabras “ NO INDICA”  a algunos de los objetos del grupo 2 , lo 

cual como se expuso se entiende como un no acredita o no cumple,  es decir que se imputa que la 

empresa apelante no acreditó ventas de algunos bienes de ese grupo,  verbigracia en casilleros 

metálicos, juegos de comedor, sillas para cajeros,  por lo que se esperaba que en esta sede hubiera 

desvirtuado los incumplimientos que se le  imputaron y hubiera acreditado haber cumplido con el 

haber vendido de todos los bienes pedidos para el grupo referenciado. Ello era esencial para 
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acreditarse como oferta admisible y eventualmente ponderable. Mencionó la apelante en su recurso 

que la Administración no le solicito subsanar la presentación de cartas para demostrar le experiencia 

ya establecida en las facturas y contratos. Pero bien pudo la apelante traerlas en este estado del 

proceso y ante esta sede e indicar con cuáles de ellas acreditaba en forma clara y precisa haber 

vendido todas las líneas del grupo 2 y con ello acreditar su  posibilidad de ser considerada una 

oferta admisible para el Banco, sin embargo no lo hizo con su recurso ni en la audiencia especial 

conferida. Asimismo, tampoco presenta con sus argumentaciones algún ejercicio de puntuación que 

acredite su mejor derecho a la readjudicación, pues ni siquiera como se dijo comprueba ser una 

oferta admisible al tenor del punto 2.6.1 del cartel. Tampoco la aquí recurrente  refiere que las 

ofertas adjudicadas incumplan el punto 2.6.1 del cartel y por ende no sean merecedoras de ser 

admitidas en este concurso, no hay fundamentación alguna en ese sentido. Todo esto señala un 

incumplimiento a su deber de acreditar su mejor derecho a la ser adjudicataria del concurso. Por lo 

expuesto, reiterando que aplica para este recurso lo esbozado en el recurso de Crometal, siendo que 

estamos en presencia de una apelante que omite por lo expuesto, acreditar el mejor derecho a 

readjudicación de conformidad con  lo establecido en el artículo 180 inciso b) del Reglamento 

enunciado con anterioridad,  y de conformidad con el artículo 86 de la ley de Contratación 

Administrativa que faculta a esta Contraloría General rechazar de plano en cualquier momento del 

procedimiento el recurso que sea manifiestamente improcedente, siendo que el aquí analizado se 

encuentra en ese supuesto, el miso debe ser rechazado como en efecto se hace, siendo innecesario 

entrar analizar cualquier otro argumento planteado por la aquí  apelante o conocer el fondo del 

recurso lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de 

Contratación--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) RECURSO DE TALLER INDUSTRIAL MENDEZ & SANCHEZ S. A.:  La Apelante:  

Señala que presentaron oferta para el renglón del Grupo 2 según lo que establece el cartel y su 

enmienda 1 del 1 de febrero de 2010 (PCAD-0088-2010, prueba 1) Transcribiendo entonces el 

punto 2.6.1 del cartel, refiere además que el cuadro de análisis de ofertas del folio 1767 del 

expediente de licitación (prueba 2) señala que ella no indica para lo aportado por el Instituto 

Nacional  de Estadísticas y Censos, Instituto Nacional de Seguros, Innovative Technologies, Banco 

Popular los mobiliarios de interés. Adiciona que en el informe de adjudicación, se señala que ella no 

logró demostrar haber vendido de todo lo requerido en este grupo, ni considerando la totalidad de 

las referencias o clientes aportados, por lo que su plica no es admisible para ese grupo. Enuncia que 

en ese mismo informe se indica que su oferta no cumple con lo requerido en el grupo 3, pero que 
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nunca se comenta, analiza o señala incongruencias para el grupo 2.  Adiciona que en ese mismo 

informe se recomienda adjudicar a Distribuidora M. con 0% de puntaje obtenido. Refiere también 

que el cartel en la página 12 apartado 3 señala que se adjudicará a los tres proveedores que obtengan 

el mayor puntaje de cada grupo según lo indicado en el punto 2.1.  Expone entonces que se logra 

obtener de la información señalada que su oferta no fue calificada y analizada con equidad, 

violando los principios fundamentales de la contratación administrativa, plasmados en la Ley y 

Reglamento que rigen la materia. Agrega que su empresa participó en el grupo 2 y grupo 3 y que 

particularmente para el grupo 2, en el pliego del concurso no se referencia en ninguna parte que se 

debe demostrar y presentar listado de todo el mobiliario vendido a cada uno de los compradores, lo 

que los hace deducir que se debe presentar listado que indique que venden todos los requerimientos 

y no más. Refieren que con su oferta además del listado, se adjunta nota del INS debidamente 

firmada por el Jefe de Servicios Generales con el debido detalle de lo adquirido por ese Instituto y 

que igualmente se aporta nota del INEC con información adicional, mismo caso con Banco Popular 

que señala en su nota lista de interés.  Agrega que adicionalmente se aportan sendas notas de Banco 

BCT, Consejo de Transporte Público, Corporación Servivalores, Chicago Miniatura Lighting, 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica con listados de compras realizadas. Entonces argumenta la 

apelante que se nota con claridad que no se aportan órdenes de compra, ni facturas, pero si notas de 

respetables empresas e instituciones que dan fe y constancia de lo señalado, con lo que se apegan al 

amplio “etcétera” que se menciona en el cartel, ya que el mismo claramente indica, que se debe 

presentar como admisibilidad un listado y para ponderación documentos probatorios. Exponen 

entonces que se puede constatar que tienen amplia experiencia en la venta y mantenimiento de lo 

ofrecido y que es categórico y así se observa en la oferta original que se aportan copias de facturas, 

órdenes de compras y cartas de las empresas mencionadas. Manifiestan además que se les debe 

asignar el puntaje respectivo y que el informe técnico induce a error pues los califica correctamente  

en el grupo 3 pero hace una incorrecta calificación del grupo 2. En otro orden de ideas expone que 

la oferta  Distribuidora M, no obtiene puntaje por lo que no debe ser adjudicada, muy diferente a su 

caso pues al demostrar lo pertinente en este recurso obtendrían puntaje suficiente para resultar 

adjudicatarios.  Agrega que el cartel es claro en que se adjudicará a quien tenga puntaje y la 

empresa de recién cita no lo obtiene por lo que no puede ser adjudicada. Solicita entonces que se 

acoja su recurso, se ordene al Banco licitante hacer nueva valoración de su oferta y hecha la misma 

se constate que su oferta es legal y apta por lo que se les debe adjudicar la licitación en el renglón 

recurrido. Al atender la audiencia especial conferida por ésta División, señaló: Con relación a la 
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adjudicataria DUMA,  que es cierto que en algunas ocasiones han adquirido productos de esa 

empresa pero que eso no es una práctica ilegal ni penada por ninguna Ley, y que no se referirán por 

cuanto en su recurso no les menciona.  En cuanto a lo que refirió la empresa Distribuidora M.S.A . 

en la audiencia inicial, indican que lo que le señalan a su oferta carece de interés propio actual y 

directo, por cuanto dentro de sus alegatos han demostrado que ellos tienen una oferta apta para ser 

adjudicada y sujeta a puntaje suficiente para ser adjudicataria. Expone que esa empresa 

adjudicataria no logra acreditar en su escrito la procedencia legal para tener esa condición, aún y 

cuando no obtiene puntaje, tal y como lo indican en la apelación. Reiteran que el cartel es claro en 

que se adjudicará a quien obtenga puntaje y la oferta supra citada no lo tiene, pues se le  asignaron 0 

puntos, pero que a  Taller Méndez si se le debe valorar y asignar el puntaje respectivo.  En cuanto a 

lo alegado por el Banco licitante, refiere que aquel en oficio PCAD-718- 2010 del 12 de julio de 

2010, indica la carencia de legitimación para apelar, pero que esa apreciación es equivocada, por 

cuanto ya ha demostrado que su oferta es apta para adjudicación. Adiciona que la Administración 

no es clara en detallar los motivos validos para la exclusión de su plica, pues más bien se enreda en 

sus propias palabras al no poder establecer el motivo por el cual no acepta la documentación 

presentada de conformidad con el cartel y la enmienda 1. Advierte que el Banco indicó en el cuadro 

de análisis que en cuanto al INEC, INS, Innovatite Technologies, Banco Popular los mobiliarios de 

interés  insistiendo en que “…no logró demostrar haber vendido de todo lo requerido en este 

grupo, ni considerando la totalidad de las referencias o clientes aportados, por lo que dicha plica no 

es admisible para este grupo”:, entonces expone la apelante que de la simple lectura del cartel y su 

enmienda, no se solicita que se debe demostrar y presentar listado de todo el mobiliario vendido a 

cada uno de los compradores, lo que hace deducir que se debe presentar listado que indique que 

veden todos los requerimientos.  Adiciona que se indica por la Administración que no se presentó la 

documentación válida para demostrar su presencia en el mercado, y que no se logra demostrar con 

documentos idóneos. Entonces exponen que presentaron un listado de más de 3 empresas en donde 

se ha vendido el mismo tipo de mobiliario que es objeto de licitación por lo que deben insistir en 

que sí venden de todo ese mobiliario, muy contrario a lo que pretende el Banco, y que es que se 

indique la venta de todos los suministros a todos los indicados en el listado, pues eso no es lo que 

pide el cartel, y es una interpretación que se le da a partir del análisis de oferta y en la respuesta a la 

audiencia inicial.  Exponen también que del listado presentado se adjuntó nota del INS, 

debidamente firmada por el Jefe de Servicios Generales con el debido detalle de lo adquirido por 

esa Institución y que se aporta nota del INEC con información adicional, mismo caso con Banco 
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Popular que señala en su nota lista de interés.  Aunado, se aportaron sendas notas del Banco BCT, 

Consejo de Transporte Público, Corporación Servivalores, Chicago Miniature Lighting, Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, con listados de compras realizadas. Advierten también que aportaron 

órdenes de compra y facturas además de las notas de respetables empresas  e instituciones que dan 

fe y constancia de lo señalado, con lo cual se apegan al amplio “etcétera” que se menciona en el 

cartel, pues el mismo claramente expone que se debe presentar como admisibilidad un listado a fin 

de realizar ponderación documentos probatorios  y que se puede constatar entonces que tienen 

amplia experiencia en la venta y mantenimiento de lo ofrecido, y que el presentar esa información 

no es excluyente, sino que es el Banco el que en ésta etapa del proceso sólo acepta facturas, 

contratos, órdenes de compra y/o pedidos sin entrar a detallar el “etcétera” del cartel y que no hace 

mención al tema al atender la audiencia inicial, limitándose el Banco simplemente a desestimar esta 

documentación aportada sin entrar al detalle pormenorizado de su negativa a aceptarla.  Con 

relación a la empresa CDM S.A. menciona no referir nada porque cuanto el recurso no les 

menciona. La Administración: Expone que de los alegatos expuesto por la aquí apelante, hay que 

indicar que no lleva razón en su fundamento, si bien es cierto aportó varias referencias o cartas de 

empresas, como lo indica en su escrito, éstas más la documentación probatoria no logra demostrar 

lo solicitado en el cartel, lo cual es probado en el criterio técnico, folio 1767, en donde se 

mencionan diez empresas y de las cuales en ninguna se logró demostrar la venta de la totalidad de 

las líneas solicitadas en el grupo 2, razón por la cual no fue admisible y evidentemente no se valoró 

ya que de frente a las ofertas admisibles no había la posibilidad de someterla al régimen de 

valoración toda vez que no se encontraba en igualdad de condiciones. Adicional el Banco que cabe 

destacar que la apelante lo que ataca es el hecho de que presentó cartas y que las mismas, valga la 

aclaración, sí le fueron analizadas, pero que la documentación probatoria no cumplió con el fondo 

del punto 2.6.1 del cartel y con todas las condiciones cartelarias, en especial cuando se indicó 

claramente que el oferente debía de presentar: “…una lista de al menos tres clientes (empresas)  

por cada grupo que participen de clientes a los cuales les haya vendido mobiliario ó equipos 

iguales a los solicitados en este cartel durante los últimos cinco años…” (la negrita no es del 

original).   Enuncia el Banco que el cartel pidió que cada oferente interesado debía demostrar con 

tres referencias como mínimo para admisibilidad y sus respectivos documentos probatorios, haber 

vendido todo el mobiliario igual al solicitado en el grupo 2 en que participó, condición que no 

demostró la apelante tal y como se puede observar en el folio 1767 del tomo 3 del expediente 

administrativo. Tanto para admisibilidad como para valoración se debía cumplir con el mismo 
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requisito, tres referencias con sus documentos probatorios y las restantes servirían para valoración y 

asignación de puntos, siempre que cumplieran con el requisito solicitado de haber vendido todo 

mobiliario como el solicitado en el grupo 2.  Para la Administración, la descalificación está bien 

sustentada y ajustada a derecho de conformidad con las reglas cartelarias. En cuanto a lo que alega 

en contra de la empresa Distribuidora M, en donde indica que no obtiene puntaje y que no debe ser 

adjudicataria, señala el Banco que a dicha propuesta se le asignó cero puntos, por cuanto cumplió 

solamente con el requisito de admisibilidad de tres referencias con sus documentos probatorios 

(folio 1774) en donde logró demostrar la venta de todas las líneas solicitadas en el grupo 2, lo cual 

evidentemente y de frente a las reglas cartelarias hace que dicha plica sea admisible pero que en 

valoración tenga cero puntos por no haber aportado documentación y referencias adicionales a las 

tres indicadas. Por tal razón es que se adjudica con cero puntos siendo esta adjudicataria 

técnicamente cumpliente con el requisito de admisibilidad mínimo. Manifiesta la Administración 

que la apelante carece de legitimación (artículo 176) toda vez que no cumplió con el requisito 

mínimo de admisibilidad, además de considerarse su alegato con improcedencia manifiesta, según 

el artículo 180 incisos b) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, siendo que 

no logra acreditar su mejor derecho a la adjudicación y de no fundamentar su recurso como lo 

establece el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa, ya que con su escrito recursivo no 

aporta ningún estudio que discrepe de la decisión de la administración que motivó adoptar la 

adjudicación. Concluye el Banco en sus manifestaciones indicando que los tres apelantes han dado  

una interpretación errónea a la regla cartelaria del punto 2.6.1.  Por último menciona el Banco que 

para reforzar lo antes dicho, se indica expresamente lo manifestado por el área técnica en su oficio 

SAA-471-2010 (folios 2301 a 2304 tomo 4), en donde aclara por qué los apelantes no fueron 

admisibles y en su defecto se adjudicó a Compañía de Máquinas de Costa Rica CDM, S.A., 

Estanterías Metálicas DUMA, S.A. y Distribuidora M, S.A., únicas cumplientes con el requisito de 

admisibilidad indicado en el punto 2.6.1 del pliego cartelario, para el grupo 2. En lo conducente, 

dicha área, citando puntos cartelarios (2.2, 2.3, 2.61) lo referido en la enmienda  1 del cartel , 

expone que el análisis de las ofertas se realizó considerando inicialmente a todas las empresas que 

hubieran realizado sus ofrecimientos por todos los artículos del grupo 2, y que para eso se revisó 

tanto los ofrecimientos que hicieron las empresas, como los documentos de respaldo que aportaron 

las mismas, en el caso del grupo 2, las empresas: Distribuidora M. S.A., Estanterías Metálicas 

Duma S.A. y Compañía de Máquinas de Costa Rica, S.A., en sus ofrecimientos participaron por 

todos los artículos del grupo 2 y además adjuntaron la documentación probatoria de respaldo para 
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verificar la información. Refiere que la elección de las empresas se basa en que lograron demostrar 

experiencia en las ventas de todos los artículos detallados lo cual les da más solidez a sus ofertas de 

frente a los oferentes que no cumplieron a cabalidad el requisito. Además ante la necesidad de los 

mismos, se comprometen a tenerlos según los requerimientos del Banco, no importando la cantidad 

ni la mezcla que se necesite de los mismos. Enuncia que en el caso de las apelantes al tabular la 

información no demostraron experiencia en la venta de todos los artículos, contrario a las tres 

empresas escogidas que si sustentaron su oferta. Por tal razón estas empresas no fueron incluidas en 

el grupo de legibles. Que se puso en duda de si las apelantes iban a poder subsanar los 

requerimientos respectivos, por cuanto no han realizado ventas de los mismos a otras empresas. 

Dadas estas circunstancias y al no poder corroborar la venta de artículos o poder disponer de los 

mismos ante eventuales necesidades del Banco, fue que no se consideraron a las empresas apelantes 

para adjudicación.  Manifiesta entonces el Banco que con el pronunciamiento del área técnica se 

reitera la falta de legitimación y fundamentación de las firmas apelantes, ya que no lograron 

demostrar en sus escritos recursivos la infracción que se cometió con el análisis de sus ofertas y al 

no acreditar su mejor derecho para resultar adjudicatario al no aportar los estudios correspondientes 

y al no señalar cuáles son las faltas a las reglas cartelarias en que incurrieron las firmas 

adjudicatarias, razón por la cual las firmas apelantes presentan improcedencia manifiesta. La 

apelante DISTRIBUIDORA M.S.A:  Refiere que presentaron oferta y acreditaron su experiencia  

positiva, lo cual se hizo de conformidad con lo pedido en el cartel  y sus enmiendas, por lo que 

rechazan los argumentos de las tres recurrentes con los cuales se pretende desvirtuar  y restar valor, 

importancia e incidencia a las acreditaciones por ella hechas. Adiciona que el estudio de su oferta 

arrojó  en relación con las condiciones y especificaciones de admisibilidad del cartel y con las 

normas reguladoras de la materia, es susceptible de ser adjudicataria, como lo determinó la 

Administración mediante el acto recurrido. Expone que no es su tarea valorar las demás ofertas y la 

determinación de sus incumplimientos, los informes técnicos emitidos por la Administración son 

los medios en los cuales se evidencian las razones que fundamentan la decisión de la 

Administración tanto para definirla a ella como adjudicataria entre otras, como para tener como 

inadmisibles a la mencionada nómina de las sociedades recurrentes. Para la adjudicataria las tres 

apelantes  no ostentan interés legítimo, actual propio y directo en vista de que por la puntuación 

obtenida no son susceptibles de resultar adjudicatarias. Adiciona que en el caso de la apelante Taller 

Industrial Méndez y Sánchez  S.A. le imputa que también no es fabricantes de los bienes objeto de 

la contratación, lo que incidirá  en los precios que como eventuales adjudicatarios cobrarían y 
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rechaza que sea acreedora del mayor puntaje de calificación con base en las resultas de los estudios 

técnicos practicados por la Administración y enuncia que no comparte cuando argumenta que 

Distribuidora M. S.A. no obtiene puntaje por lo que no debería ser adjudicataria, pues ellos sí 

referenciaron información y aportaron al documentación pertinente. En cuanto al tema de la 

fundamentación de los recursos en general, refiere ésta adjudicataria que en los recursos se aprecia 

que las acciones carecen de precisión respecto de las infracciones sustanciales del ordenamiento 

jurídico que se alega como fundamento de la impugnación y que aún y cuando se hace mención de 

las  discrepancias que mantienen con el estudio que motiva sus exclusiones (de la nómina) y para 

adoptar la decisión de adjudicación, las recurrentes no fundamentan razonadamente. La 

adjudicataria Compañía de Máquinas de Costa Rica CDM S.A: Se indica que se reitera lo 

mismo argumentado por esta empresa y que  ya fuera señalado en ésta resolución, cuando se 

analizaba el recurso de Crometal.  La adjudicataria Estantería Metálica  DUMA S.A.   Expuso 

que la aquí apelante no hace referencia a la validez de su oferta y que por lo tanto no tiene 

comentarios que hacer, excepto indicar que no aceptan que se hagan nuevas valoraciones a una 

oferta que ya fue evaluada porque eso la haría entrar en una posición de indebida ventaja 

competitiva. Criterio para resolver:  Se indica también que para este recurso aplica lo esbozado 

por ésta División  en el recurso de Crometal, en concreto en el apartado denominado “Criterio para 

resolver. Por lo tanto, sin necesidad de transcribir el mismo nuevamente, se debe concluir que el 

recurso presentado por Taller Méndez por las mismas razones expuestas en aquel criterio ya vertido, 

y al igual que en los casos anteriores, es también un recurso manifiestamente improcedente  por 

cuanto el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa es claro en su inciso 

b) al disponer que un recurso de apelación tiene esa condición cuando el apelante no logre acreditar 

su mejor derecho a la adjudicación del concurso y eso al igual  que en el caso anterior, y por las 

mismas razones no se dio en el recurso de la aquí apelante.  Esta recurrente debió también acreditar 

que fue mal excluida y que su plica  goza del derecho de ser admitida y debió para ello indicar con 

cuáles cartas podía acreditar haber vendido a clientes mobiliario o equipos iguales a todos los  

pertenecientes al grupo 2 (a las doce líneas) según requerimiento del cartel 2.6.1. Sin embargo, esa 

acreditación no se desarrolla a lo largo de la letra de su recurso.   Bien pudo venir a desacreditar la 

apelante ante esta sede los incumplimientos que se le refirieron a su plica, lo anterior considerando 

que en concreto en los folios 1767 del expediente de licitación se le imputa al igual que en el caso 

anterior  las palabras “ NO INDICA” a algunos de los bienes del grupo 2, las cuales se dijo se  

entienden como un no acredita o no cumple,  es decir que se imputa que la empresa apelante no 
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acreditó ventas de algunos bienes de ese grupo, verbigracia en casilleros metálicos, juegos de 

comedor,  por lo que se esperaba que en esta sede hubiera desvirtuado los incumplimientos que se le 

imputaron y hubiera acreditado haber cumplido con el haber vendido de todos los bienes pedidos 

para el grupo referenciado. Ello era esencial para acreditarse como oferta admisible y 

eventualmente ponderable. Asimismo, tampoco presenta con sus argumentaciones algún ejercicio 

de puntuación que acredite su mejor derecho a la readjudicación, pues ni siquiera como se dijo 

comprueba ser una oferta admisible al tenor del punto 2.6.1 del cartel. No basta indicar en su recuso 

que se les debe asignar el puntaje respectivo, pues si no demuestra cómo ser considerada como una 

oferta admisible más difícil es considerarla como una oferta apta para ser ponderada. En todo caso 

es la apelante la que debe acreditar la puntuación que le da su mejor derecho a la readjudicación y 

ello lo pudo hacer al presentar su recurso y no lo hizo. Tampoco la aquí recurrente  refiere que las 

ofertas adjudicadas incumplan el punto 2.6.1 del cartel y por ende no sean merecedoras de ser 

admitidas en este concurso, no hay fundamentación alguna en ese sentido.  Todo esto señala un 

incumplimiento a su deber de acreditar su mejor derecho a ser adjudicataria del concurso. Por lo 

expuesto, reiterando que aplica para este recurso lo esbozado en el recurso de Crometal, siendo que 

estamos en presencia de una apelante que omite por lo expuesto, acreditar el mejor derecho a 

readjudicación de conformidad con  lo establecido en el artículo 180 inciso b) del Reglamento 

enunciado con anterioridad,  y de conformidad con el artículo 86 de la ley de Contratación 

Administrativa que faculta a esta Contraloría General rechazar de plano en cualquier momento del 

procedimiento el recurso que sea manifiestamente improcedente, siendo que el aquí analizado se 

encuentra en ese supuesto, el mismo debe ser rechazado como en efecto se hace, siendo innecesario 

entrar analizar cualquier otro argumento planteado por la aquí  apelante o conocer el fondo recurso 

lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de 

Contratación--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POR TANTO 

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

Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  4, 

5, 84, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa;  y  175, 176, 177, 180 inciso b) y 183 del 

Reglamento de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar por ser manifiestamente 

improcedentes por falta de legitimación los recursos presentados por  Muebles Crometal S.A., 



 
 
 

36 

Muebles Metálicos Alvarado S.A. y Taller Méndez y Sánchez S.A.  2) De conformidad con el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. --------- 

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