
R-DCA-099-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa . San José, a las trece horas del veintinueve de octubre del dos mil diez.--------------- 

Recurso de objeción al cartel de la Licitación Pública 2010LN-000010-2104, promovida por el 

Hospital México, adquisición de audífonos varios, interpuesto por Clínicas de la Audición CDA 

S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I. POR CUANTO: Mediante escrito presentado vía fax el 20 de octubre de 2010 por Clínicas de la 

Audición CDA S.A., se interpuso recurso de objeción al cartel de la presente Licitación Pública, y 

el original se hace llegar al día siguiente (21 de octubre de 2010).------------------------------------------ 

II. POR CUANTO: Esta División a las 9 horas del 25 de octubre de 2010 confirió audiencia 

especial al Hospital México, con el objeto de que se refiriera por escrito a los argumentos de la 

objetante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. POR CUANTO:  El Hospital México atendió la audiencia especial conferida mediante nota sin 

numerar del 28 de octubre, suscrita por el doctor Donald Fernández Morales, Subdirector General, y 

oficio JSORLHM-0369-2010. ----------------------------------------------------------------------------------- 

IV. POR CUANTO: Sobre el fondo: 1) Rango de frecuencia de los audífonos: Alega la 

objetante que el cartel requiere un rango de 150 a 6200 HZ, pero se omite señalar el rango de 

ganancia acústica requerido para las prótesis, el cual debe consignarse en decibeles. Esa omisión no 

le permitirá a la administración valorar objetiva y adecuadamente tanto los diferentes audífonos que 

se oferten, como los productos a adjudicar, por las siguientes razones: a) Los rangos de ganancia 

acústica de cada prótesis, se determinan de acuerdo con la perdida auditiva de cada paciente, que 

puede ser leve, moderada, severa y profunda; y que van de los 20 a los 40 decibeles en el caso de 

rangos de cobertura leve; hasta los que contienen componentes capaces de producir una ganancia 

acústica de  más de 90 decibeles en el caso de los rangos de cobertura profunda; pasando por los 

que cubren de de 40 a 70 decibeles en el caso de los componentes requeridos para satisfacer el 

rango de cobertura moderada; y los que cubren de 70 a los 90 decibeles en el caso de los 

componentes requeridos para satisfacer el rango de cobertura severa. b) Esto resulta especialmente 

perjudicial tanto para la Administración como para los potenciales oferentes, ya que al no 

determinarse los rangos de ganancia acústica requeridos por la Administración para los audífonos 

licitados; podrá ofertarse cualquiera de ellos, y como el de menor rango de ganancia acústica es el 

de menor precio por la clase de componentes internos que requiere; es el que probablemente salga 

seleccionado por precio dentro del proceso objetado; con el agravante de que únicamente servirá 

para satisfacer las necesidades de aquellos pacientes que presenten una pérdida auditiva leve; pero 
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no para ninguna de las otras tres. Esto además pondrá en desventaja a aquellos oferentes que 

contemplen audífonos que tengan la capacidad de cubrir todas los rangos de pérdida auditiva 

indicados, ya que eminentemente encarecería el costo de los productos que oferte, en perjuicio de su 

posibilidad real de resultar adjudicatarios; además de que no existe un único tipo de audífono que 

contenga la posibilidad de satisfacer las características específicas que se requieren para los 

distintos rangos de cobertura indicados; ya que los dispositivos que requieren este tipo de prótesis 

en el caso de los rangos de cobertura, implican que deben contener componentes específicos 

diferentes que cubren rangos en unidades de ganancia acústica predeterminados. c) Las 

características individuales de cada audífono según su rango de ganancia acústica señalada en el 

punto que antecede, incide directamente no sólo en la clase de audífono, sino también en su precio; 

lo que obligaría a los eventuales oferentes a tener que cotizar el de mayor precio para cubrir todas 

las posibilidades; lo cual va en detrimento directo de la administración y del principio de eficiencia 

que la rige; y en perjuicio directo de los eventuales oferentes; que desconocen con certeza que es lo 

que el cartel esta requiriendo. Este hecho se hace más gravoso al ser una licitación de entrega según 

demanda, ya que como va a saber el oferente cual va ser el caso y en que cantidad o proporción de 

las eventuales prótesis a adquirir va a ser la que se le solicite. d) Si los bienes que se oferten por los 

potenciales oferentes no cumplen con la potencia de ganancia acústica requerida por los pacientes, 

no se logrará satisfacer la necesidad última que preve la adquisición de los bienes licitados. e) Estas 

inconsistencias cobran mayor relevancia a la luz de lo requerido en el punto 3 del acápite 

denominado Condiciones Especiales, en cuanto requieren la presentación de las fichas técnicas del 

producto ofertado, el cual como se indicó no podrá ser satisfecho con un modelo único de audífono. 

Por su parte, la Administración licitante  manifiesta que no se puede conocer de previo a la 

colocación de la prótesis auditiva la ganancia acústica requerida, sin la previa evaluación por parte 

de un audiólogo, por tal razón el cartel contempla en el punto 5 de las condiciones específicas lo 

siguiente: “El audífono debe ser retroauricular o intracanal dependiendo del diagnóstico del  

paciente con una matriz contemplada en la hoja técnica y acorde a la pérdida auditiva del paciente 

(Leve, moderada, severa o profunda)”. De lo anterior consideran que de las bases del concurso se 

desprende que es al contratista del negocio a quien le corresponderá el análisis y la verificación de 

la pérdida auditiva, con el fin de determinar por parte del contratista la ganancia acústica que debe 

llevar cada prótesis auditiva para cada usuario. Agregan, que históricamente los diferentes 

proveedores han vendido audífonos intracanales y retroauriculares, para pérdidas leves, moderadas, 
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severas y profundas y nunca ha sido preocupación de los proveedores variar el precio acorde a la 

ganancia acústica del audífono recetado, que ya históricamente se ofrece un mismo precio 

independientemente de la ganancia. Se aclara que el audífono retroauricular y el intracanal 

solicitados tienen diferentes precios, pero el precio es el mismo para cada uno de ellos 

independientemente de la ganancia que requiera cada uno. Con respecto a lo relacionado con la 

presentación de las fichas técnicas del producto ofertado, manifiestan que con la presente compra se 

licitan dos tipos de audífonos retroauricualres e intracanales, por lo que no llevan razón en lo 

alegado. Criterio para resolver:  El recurso de objeción ha sido dispuesto en nuestro ordenamiento 

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

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

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

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

requerimientos señalados en el cartel son importantes, pues es ella quién en principio conoce las 

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

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

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

Delimitado lo anterior, tenemos que la Administración explica que no es posible conocer de previo 

a la colocación de la prótesis auditiva la ganancia acústica requerida, ya que se necesita la previa 

evaluación de un  audiólogo calificado, quien decidirá la prótesis que cumpla con las características 

acústicas que mejoren la calidad de vida de cada paciente, y por ello el punto 5 de las condiciones 

específicas del cartel señala que el audífono debe ser retroauricular o intracanal dependiendo del 

paciente del diagnóstico, con una matriz contemplada en la hoja técnica y acorde a la pérdida 

auditiva (leve, moderada, severa o profunda). Concluye la Administración, que es al contratista del 

negocio a quien le corresponderá el análisis y la verificación de esa pérdida auditiva (leve, 

moderada, severa o profunda), con el fin de determinar por parte del contratista la ganancia acústica 

que debe llevar cada prótesis auditiva para cada usuario. Por otra parte, el Hospital México apunta 

que los proveedores de audífonos retroauriculares y intracanales para pérdidas leves, moderadas, 

severas o profundas, nunca han variado el precio acorde a la ganancia acústica del audífono 

recetado, no obstante de que los precios son diferentes entre esos dos audífonos, es decir, se ofrecen 

al mismo precio independientemente de la ganancia. En virtud de esas explicaciones de la 

Administración licitante, quien es la que conoce sus necesidades, y teniendo en cuenta que no se 
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evidencia que a la objetante se le esté impidiendo u obstaculizándose su participación, debe 

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

2) Resumen histórico: Alega la objetante que existe una ausencia total en el cartel del resumen 

histórico del año anterior, tal y como lo establece el inciso b), párrafo 2 del artículo 154 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y cuyo fin no es un simple capricho de las 

regulaciones, sino la posibilidad real que tienen los oferentes de conocer cual ha sido históricamente 

el comportamiento de la demanda de los productos ofertados por parte de la Administración 

Licitante. Por ende, se desconocen las cantidades históricas que se han adquirido de prótesis para un 

rango de cobertura leve, cuantas para un rango de cobertura moderada, cuantas para un rango de 

cobertura severa, y cuantas para un rango de cobertura profunda. Por su parte, la Administración 

licitante que ello no es exacto, toda vez que en el expediente (folios 10 al 19) se observan las 

necesidades históricas de los diferentes centros que están participando en la licitación, así como los 

estudios históricos presentados por los hospitales, y están disponibles para los potenciales oferentes. 

Criterio para resolver:  Tal y como lo afirma el Hospital México, en los folios 10 al 19 del 

expediente administrativo ó 104 al 113 del expediente de objeción, está la documentación que 

refleja las necesidades históricas de los diferentes centros (incluidos los hospitales), razón por lo 

cual los mismos están a disposición de cualquier potencial oferente. Así las cosas, se declara sin 

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

3) Valoración de ofertas: Alega la objetante que el nuevo cartel publicado, introduce un nuevo 

esquema de valoración de las ofertas, eliminando el 20% que se había asignado al rubro de 

garantías; sustituyéndolo por un 30 % destinado al rubro de experiencia. Tal cambio violenta los 

principios de igualdad, proporcionalidad y razonabilidad. El primero de ellos, el de igualdad, 

porque el Hospital Max Peralta de Cartago (licitación pública 2009LN-000002-2306) promovió una 

licitación similar, en donde el pliego cartelario valoraba de una forma justa la experiencia (10% con 

una graduación de acuerdo a la antigüedad), por lo que no existe motivo para que ahora se 

introduzca una modificación tan desproporcionada. No obstante, pese a que originariamente el 

cartel que aquí se recurre no establecía puntación para la experiencia de la empresa; ahora en el 

nuevo pliego cartelario se le asigna  desproporcionadamente un 30 %; bajando el porcentaje 

destinado anteriormente al precio de un 80 % a un 70 %. Definitivamente ello no guarda ninguna 

proporcionalidad independientemente del parámetro con el que se haga su análisis; máxime si se 

tiene en cuenta que lo ofertado es la venta de un bien determinado, que en el caso de cualquier 
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oferente en el país dependerá de productos importados; porque no es de fabricación nacional, y así 

lo reconoce el cartel al exigir los certificados de f.d.a. o c.e; por lo que la experiencia que se exige 

es sólo de cómo venderle responsablemente al Estado; lo cual no depende de los años de 

experiencia; sino que es una presunción legal contemplada en el principio de buena fe presente en 

todo proceso licitatorio. No se desconoce la facultad de la Administración de solicitar requisitos que 

garanticen en principio la calidad e idoneidad del bien que pretende adquirir, pero esa facultad no es 

ilimitada a punto tal que se convierta en abusiva al incluir en el cartel condiciones específicas, que 

sólo tienden a limitar o excluir a determinados oferentes mediante el requerimiento de requisitos 

excesivos con el fin u objetivo particular de convertirlos casi en una vía de precalificación que 

limita a eventuales oferentes, para permitir mediante esa instrumentación que sólo algunos oferentes 

que la Administración tenga interés particular, puedan resultar seleccionados. Por su parte, la 

Administración licitante  manifiesta que si bienes cierto se pasó en el rubro de la experiencia de un 

20% a un 30%, la objetante no reclama imposibilidad de cumplir con ese requisito, sino que 

únicamente considera violados los principios de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad. No 

tiene relevancia alguna la circunstancia de que el Hospital Max Peralta haya promovido una 

licitación similar, ya que ellos tienen sus propias necesidades de acuerdo a sus detalles técnicos. 

Criterio para resolver:  En el sistema de evaluación el ejercicio de fijar el grado de incidencia de 

cada factor se encuentra en la esfera de competencia exclusiva de la Administración, la que 

haciendo uso correcto de sus facultades discrecionales, debe decidir, justificadamente, sobre el 

quantum a asignar a cada factor, entendiendo claro está que ese ejercicio de esa potestad 

discrecional no es ilimitado. Por otra parte, los sistemas de evaluación son objetables solamente si 

establecen ventajas injustificadas a favor de un oferente. Bajo ese orden de ideas, no tiene 

relevancia alguna que en el anterior cartel la Administración haya asignado un 20% al rubro de 

garantía, y que ahora en el nuevo cartel requiera un 30%, ni que el Hospital Max Peralta de Cartago 

haya efectuado una licitación similar a la presente valorando la experiencia con un 20%., toda vez 

que haciendo uso de esa discrecionalidad el Hospital México ha considerado razonable valorar la 

experiencia con un 30%, y las necesidades que pueda tener el Hospital Max Peralta no 

necesariamente deben ser similares a las del Hospital México en esta clase de adquisiciones. Por 

otra parte, la objetante no acredita su imposibilidad de cumplir con este requisito, se limita a 

manifestar violación de los principios de igualdad, proporcionalidad y razonabilidad, sea su alegato 

carece de la debida fundamentación. Así las cosas, considera esta División que este punto no resulta 
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violatorio de los principios de contratación, ya que se trata de un factor puntuado y no de un 

requisito de cumplimiento obligatorio (admisibilidad), y por no haber acreditado la objetante la 

desproporción del factor de calificación en cuestión, deviene declarar sin lugar la objeción en este 

punto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Certificaciones de experiencia: Alega la objetante que dado que la publicación de la supuesta 

“modificación” al cartel, ya que no es una modificación sino una sustitución de todo el proceso 

licitatorio, se realizo el día 14 de octubre del 2010, y la fecha de apertura de las ofertas se mantiene 

incólume para la fecha fijada para el primer cartel: 29 de octubre del 2010, fechas entre las cuales 

media únicamente 9 días hábiles, resulta prácticamente imposible cumplir con la aportación de las 

certificaciones solicitadas por el nuevo cartel en el punto relativo a la comprobación de la 

experiencia; con el agravante de que si no se presentan no se obtendrán puntos en el rubro de 

experiencia. Por su parte, la Administración licitante  manifiesta que la apertura de la licitación se 

pasó para el 26 de noviembre de 2010. Criterio para resolver:  Lleva razón la objetante al afirmar 

que es prácticamente imposible presentar las certificaciones de marras en tan corto tiempo, y en 

vista de que la Administración prorroga la fecha de apertura de ofertas para el próximo 26 de 

noviembre, la objeción se declara con lugar en este apartado.----------------------------------------------- 

5) Modalidad de contratación: Alega la objetante que existe incertidumbre por indefinición de la 

modalidad del proceso licitatorio y condiciones específicas modificadas; ya que el cartel inicial que 

se publicó como una compra consolidada bajo la figura del convenio marco, difiere totalmente de la 

segunda licitación, el cual se publicó bajo la modalidad de entrega según demanda. En realidad lo 

que está realizando la Administración bajo el disfraz de una modificación, es el sacar a concurso un 

nuevo proceso licitatorio, ya que sin consignarse expresamente; se dejo sin ningún valor ni efecto la 

totalidad del cartel original; para ser sustituido con un nuevo pliego cartelario que no guarda 

ninguna identidad con el anterior en cuanto a los ítems licitados, ni en número de ítems requeridos, 

ni en la cantidad solicitada, ya que en el primero se licitaban 1567 audífonos entres audífonos 

retroauriculares, intra auriculares, intra canal, de bolsillo vía ósea y de bolsillo vía aérea; mientras 

que ahora se licitan 1600 audífonos únicamente entre retroauriculares e intracanal; ni en la 

presentación esquemática del cartel; porque se varió totalmente la numeración referencial de los 

requisitos solicitados; su contenido y los parámetros de valoración, e incluso la persona responsable 

del proceso; por lo que actualmente se tiene una total incerteza; de si los oferentes deben de cumplir 

los requisitos del cartel originario que no sufrieron ninguna modificación o referencia en el segundo 
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pliego; o si totalmente se dejó sin efecto el primer pliego cartelario publicado, este hecho causa una 

completa inseguridad jurídica para los potenciales oferentes, ya que se desconoce a ciencia cierta si 

algún punto del cartel original mantiene su vigencia, o si de facto el mismo quedó derogado 

completamente por el segundo pliego cartelario. Por ello, la Administración de mantener que se 

trata del mismo proceso licitatorio, dada la gran variación del cartel inicial al secundario, está en la 

obligación de unir ambos en un solo pliego cartelario congruente que permita la igualdad de 

participación de todos los posibles oferentes. Por su parte, la Administración licitante  manifiesta 

que analizado el cartel original se determinó que tenía inconsistencias de fondo que debían ser 

corregidas, por lo que se optó realizar uno nuevo ajustado a los requerimientos técnicos de 

cumplimiento por parte de los proveedores potenciales, todo bajo el principio de conservación del 

acto, pues la necesidad de adquirir los audífonos prevalece en la actualidad. Agregan que 

efectivamente el presente cartel se estableció bajo la modalidad de abastecimiento, basados en la 

disposición del artículo 154 inciso b) del RLCA, por lo que no hay incertidumbre o indefinición. 

Criterio para resolver:  La disposición del artículo 154 del RLCA regula las modalidades del 

contrato de suministro, permitiendo en el inciso b) la entrega según demanda, que es precisamente 

la modalidad de abastecimiento de la presente licitación, según se señala en el punto 6 “Marco 

legal” del cartel. Ahora bien, esta División estima que es competencia exclusiva de la 

Administración la determinación del objeto que se pretende contratar, es decir, está dentro de su 

ámbito de discrecionalidad el decidir los bienes que requiere adquirir, así como las características 

que debe reunir los servicios o bienes conexos, por ser la Administración licitante la que debe 

determinar la mejor forma con las que se puede satisfacer el servicio público que justifica la 

compra. Aunado a la anterior, dentro de la discrecionalidad de la Administración, está la de 

modificar o sustituir totalmente un cartel, en el presente caso el Hospital México explica que 

analizado el cartel original por la parte técnica, administrativa y legal, se determinó que el anterior 

tenía inconsistencias de fondo que debían ser corregidas, por lo que se optó realizar uno nuevo 

ajustado a los requerimientos técnicos que estimaron pertinentes. En todo caso, se aclara al 

objetante que el cartel que se debe tomar en cuenta es la última versión, en este caso el publicado en 

la Gaceta 200 del 14 de octubre de 2010, que como explica el Hospital México sustituye en su 

totalidad al original, por lo que no existe incertidumbre por indefinición de la modalidad del 

proceso licitatorio, la presente contratación es bajo la modalidad entrega según demanda. Así las 

cosas, para el caso de marras tenemos que es discrecional para la Administración el decidirse por 
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una determinada modalidad de suministro de bienes muebles, siempre y cuando cumpla con los 

requerimientos legales al efecto; y de que la objetante no fundamenta adecuadamente las razones 

por las cuales considera que la condición cartelaria que impugna es limitativa de sus derechos, o que 

violente normas o principios fundamentales de la contratación administrativa, es decir, el recurso se 

ha presentado sin la debida fundamentación, por lo que no se acredita que se esté limitando la libre 

participación, en consecuencia, resulta procedente declararlo sin lugar en este aparte. ----------------- 

POR TANTO 

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

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 154.c, 170 y 172 del 

Reglamento a la citada Ley, y la jurisprudencia citada, se resuelve: 1) Declarar parcialmente con 

lugar el recurso de objeción al cartel de la Licitación Pública 2010LN-000010-2104, promovida 

por el Hospital México, adquisición de audífonos varios, interpuesto por Clínicas de la Audición 

CDA S.A. 2) Proceda la Administración a modificar la fecha de apertura de ofertas. ------------------- 

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