
R-DCA-118-2010 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas del nueve de noviembre de dos mil diez.------------- 

Recurso de objeción al cartel de la Licitación Pública 2010LN-000014-2104, promovida por la 

Caja Costarricense del Seguro Social (Hospital México), para la adquisición de stents 

coronarios por consignación del servicio de cardiología, interpuesto por la empresa Meditek 

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

I. POR CUANTO: El objetante presentó vía fax el día 25 de octubre del 2010, recurso objeción 

al cartel de la licitación pública  referida, posteriormente el pasado 26 de octubre presentó el 

documento original del mencionado escrito.--------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Mediante auto de las trece horas del día veintisiete de noviembre del dos 

mil diez se confirió audiencia especial a la Administración respecto del recurso interpuesto por 

el recurrente con el objeto de que se refiriera por escrito a los argumentos de la objetante, así 

como para que remitiera una copia del cartel de la presente licitación. Dicha audiencia fue 

atendida según memorial recibido el  tres de noviembre del dos mil diez.---------------------------- 

III. POR CUANTO: A) SOBRE LA ADMISIBILIDAD: Señala la Administración que la 

publicación del concurso fue notificado el día viernes 15 de octubre del 2010, mediante La 

Gaceta N° 201. Agrega que el recurso de objeción fue presentado el 26 de octubre del año en 

curso, según sello de recibido de la Contraloría General de la República, por lo que en su 

consideración el recurso fue presentado en forma extemporánea, ya que el primer tercio para la 

presentación del recurso se cumplió el día veinticinco de octubre anterior. Criterio para 

resolver: Visto el alegato de la Administración, resulta esencial señalar dos aspectos para 

referirnos a la admisibilidad de la gestión incoada por la empresa Meditek Services S.A. El 

primero de ellos se refiere a que ciertamente lleva razón la entidad licitante al señalar que según 

lo dispuesto por el ordinal 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), el cual en lo que interesa señala: “Contra el cartel de la licitación pública y de la 

licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo 

para presentar ofertar, contado a partir del día siguiente de la publicación  o de aquel en que 

se realice la invitación”, el plazo para presentar el recurso de objeción en contra del pliego de 

condiciones venció el pasado 25 de octubre. El segundo elemento a resaltar, se relaciona con el 

hecho que la empresa recurrente, el 25 de octubre anterior presentó vía fax copia del recurso de 

objeción, mismo que se hizo llegar en forma original a esta instancia el pasado 26 de octubre 

(ver folios 001 al 015 del expediente de objeción). Así las cosas, de conformidad con el numeral 

165 del RLCA que en lo que resulta de interés señala: “…El recurso podrá ser presentado por 

fax, debiendo remitirse el original dentro de los tres días hábiles siguientes, salvo en el recurso 

de objeción donde el original deberá presentarse el día hábil siguiente…”, considera este 



 

 

 

 

2 

Despacho que el recurso de objeción presentado por la mencionada empresa fue interpuesto en 

tiempo y resulta admisible para conocimiento de este órgano contralor.------------------------------ 

B) SOBRE EL FONDO:1) Sobre los aspectos técnicos, punto 2 “Descripción de la 

naturaleza de los bienes y servicios objetos del procedimiento”, artículo 7: Alega el 

objetante que se  debe aclarar si la droga ABT-57, es equivalente a la ABT-578, si así es, 

solicita ampliar dicha descripción o bien corregir. En caso de no ser equivalente solicita se 

amplíe la lista con dicho fármaco el cual es un medicamento antiproliferativo, estudiado y 

seguro que forma parte del recubrimiento de sus stents medicados y otras marcas del mercado. 

El ABT-578 o zotarolimus, es un agente inmunosupresor de la familiar de los agentes 

solicitados, como sirolimus o rapamicina, everolimus, tacrolimus son antibióticos macrólidos 

con propiedades inmunosupresores y antiprofelativas que inhiben las proteínas m-TOR, lo que 

aumenta el p27 que impide el paso de la célula de la fase G1 a la S. El ABT-578,  es un tetrazol 

que contiene un inmunosupresor macrocíclico y un agente antiproliferativo potente. Al respecto 

la Administración indica que se acepta el argumento. Criterio para resolver: De las 

manifestaciones de la entidad licitante se desprende que se acepta el razonamiento efectuado por 

la disconforme, razón por la cual se declara con lugar el recurso respecto a este aspecto en 

concreto y deberá modificarse el pliego de condiciones, ampliando o corrigiendo dicho aspecto 

según corresponda. Cabe aclarar que para aceptar el allanamiento de la Administración, se 

reconoce que ésta es la llamada a identificar sus necesidades y la mejor manera de satisfacerlas, 

de modo que se parte que para acceder a la petición de un objetante, ha valorado la conveniencia 

de la modificación cartelaria. 2) Sobre los aspectos técnicos, punto 5, “Descripción de la 

naturaleza de los bienes o servicios objeto del procedimiento”: Señala el objetante que se 

aclare si para la presentación de ítems por separado que conformarán el paquete completo para 

angioplastia coronaria, se requiere cotizar la totalidad de tipos en los que se subdivide cada ítem 

o bien se podrá ofertar las líneas con las que se cumpla técnicamente sin que esto se interprete 

como una cotización parcial del ítem o una alteración al paquete final requerido. Por su parte la 

Administración señala que se pretende la mayor participación de las empresas por eso hay dos 

modalidades de presentar las ofertas, la primera es que la empresa puede cotizar el precio del 

paquete, y la segunda en la cual pueden ofertar cada ítem por separado, esto con el fin de 

participar a otras compañías que tienen materiales de buena calidad pero que tal vez no tenga 

todo lo necesario para completar un paquete. Criterio para resolver: La recurrente presenta la 

gestión para que se aclare la forma de cotizar los bienes que eventualmente se ofertarán Por su  

parte la Administración indica que existen dos forma de hacerlo, sea ofertar todo el paquete 

completo o bien cada uno de los ítems sin cotizar todo el paquete. Vistos los argumentos de 

ambas partes, considera este Despacho que si bien en principio el alegato de la recurrente se 
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podría enmarcar dentro del supuesto contemplado por el artículo 172 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, sea como una mera aclaración, lo cierto es que el requerimiento 

efectuado se vislumbra como un aspecto que se encausa en contra de las disposiciones del 

propio pliego cartelario, razón por la cual este órgano contralor cuenta con la competencia para 

conocer sus alegatos. En ese sentido se observa que el cartel de licitación dispone la descripción 

de la naturaleza y cantidad de los bienes licitados, subdivididos cada uno de ellos por una serie 

de características, así por ejemplo el aspecto central o general son las “Guías para Angiografía”, 

mismo ítem que se subdivide en: “80 UD 0.035” de diámetro y de longitud 150cm en adelante, 

hasta 300cm, cubierta hidrofilia…97 UD 0.038” de diámetro y de longitud 150cm en adelante, 

hasta 300cm, cubierta hidrofilia…80 UD 0.035” de diámetro y de longitud 150cm en adelante, 

hasta 300cm heparinizada… 80 UN 0.038” de diámetro y de longitud 150cm en adelante, hasta 

300cm heparinizada…”. Así la inquietud de la gestionante se enmarca a si se deben cotizar 

todos los elementos de diversas características que componen un ítem general, o bien solamente 

alguno de ellos, siguiendo el ejemplo, si cotizan todas las guías para angiografía con los 

diámetros requeridos, o bien solamente puede ofertar una de ellas. Ahora bien, debe indicarse 

que la respuesta dada por la Administración no termina por detallar de manera completa la 

forma en que se podrá cotizar dicho aspecto, ya que por una parte se indica que se puede cotizar 

el paquete completo (aspecto que se analizará en el siguiente apartado), y por otra parte señala 

que se puede ofertar cada ítem por separado, con lo cual aún no queda claro si es posible cotizar 

solamente alguna de las características específicas de cada ítem –solamente la guía para 

angiografía con un diámetro de 0.0035”,  por ejemplo-, o bien si se entiende por ítem 

únicamente el aspecto general, sean las guías para angiografía, las guías para angiografía 

coronaria, el catéter para aspiración de material embólico, entre otros. Siendo que el cartel es 

omiso en cuanto a dicho aspecto, y que de la respuesta dada por la Administración no se 

específica la forma específica y detallada bajo la cual se podrán presentar las ofertas, procede 

declarar con lugar el recurso interpuesto, debiendo la entidad licitante proceder a modificar e 

incorporar al pliego cartelario la forma en que los interesados en participar en el concurso 

podrán ofertar sus productos. Finalmente valga mencionar que en el apartado “Aspectos 

Generales” respecto a la forma en que los oferentes pueden presentar sus plicas se indica; “1. 

Por paquetes como lo indicado en el inciso B.”, sin embargo dentro del pliego cartelario no se 

logra encontrar el mencionado inciso B, razón por la cual se deberá enmendar dicho aspecto. En 

igual sentido debe contemplar la Administración una forma de ofertar que, además de atender a 

sus necesidades, permita comparar en pie de igualdad las diferentes ofertas que le sean 

presentadas. Para ello debe considerarse, entre otras cosas, lo señalado en el artículo 154 inciso 

c) del RLCA que señala “Las cotizaciones se harán en precios unitarios sobre la base de una 
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estimación de consumo.” 3) Sobre el objeto de la contratación: Solicita el objetante que se 

aclare la composición final del mismo, ya que a lo largo del cartel se mencionan diversas 

descripciones, siendo unas más específicas que otras. Al respecto la Administración indica que 

el paquete se compone de 3 stent, 2 catéteres coronarios, 1 guía, 2 balones y el kit de accesorios. 

Criterio para resolver: Del análisis del pliego de condiciones se encuentra que por una parte, 

en los aspectos generales se indica que: “Los materiales será utilizados en forma de paquete que 

consta de dos catéteres guías, una guía de angioplastia, tres stent de igual o diferente diámetro, 

dos balones, un equipo de accesorio con llave y rotador de guía, introductor de guía, una 

jeringa insufladota y un equipo de presión invasiva”, y por otro lado en las Consideraciones 

Generales se expone que: “La empresa oferente de productos para angioplastia coronaria debe 

presentar paquetes que consten de tres stents recubiertos y no recubiertos, dos catéteres guía, 

una guía para angioplastia, un balón semicomplaciente y un balón no complaciente con 

accesorios introductor de guía rotador de guía y jeringa insufladota y sistema de presión 

invasiva de una misma casa fabricante de preferencia…”. Al momento de contestar la audiencia 

inicial la Administración señala cuál será la composición del paquete para angioplastia, sin 

embargo, y en concordancia con el apartado anterior de la resolución, se deberán precisar en 

forma detallada las características específicas que deben contener los paquetes, o bien, por 

ejemplo,  si resulta suficiente que dentro de su cotización se aporte un balón coronario para 

angioplastia coronaria de cualquier tipo, diámetro y medida, o inclusive si no tiene relevancia el 

que el balón sea medicado o coronario para angioplastia. Es decir, el pliego de condiciones debe 

resultar lo más claro, preciso y detallado posible a efectos que la Administración realmente 

adquiera bienes o servicios que sea funcionales para satisfacer su necesidad y no se preste a 

interpretaciones que eventualmente sean motivo para que las partes oferten elementos con 

características que no son aptas para el cumplimiento de la finalidad propuesta de la entidad 

licitante y con ello del interés público perseguido. Valga recordar que el artículo 51 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, entre otras cosas, al definir el concepto 

del cartel, dispone que: “Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, 

suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar…” Así, un 

pliego no debe contener términos o conceptos oscuros, ambiguos o imprecisos, por cuanto se 

requiere un grado de especificación que contemple el detalle de los bienes y servicios por 

adquirir, así como de la propia forma de evaluar las ofertas que se sometan a concurso. De 

conformidad con lo expuesto, procede declarar con lugar el recurso de objeción interpuesto, 

razón por la cual deberá la Administración proceder a efectuar las modificaciones 

correspondientes. 4) Sobre los dispositivos y accesorios del “Paquete para angioplastia”: 

Requiere el objetante se aclare o amplíe la descripción para el accesorio “sistema de presión 
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invasiva”. Se requiere conocer si el mismo será para conectarse a un monitor de presión arterial 

invasiva externo, así como si este trabajará con un transductor de presión arterial reutilizable 

integrado a un monitor externo o al sistema de angiografía, si es de esta forma se requieren más 

características del mismo, al menos marca y modelo. Lo anterior porque existe una gran 

variedad de sistemas para la medición de la presión arterial invasiva en el mercado, y además 

porque ya se a un sistema para trabajar con transductor de presión reutilizable o bien sea uno 

completamente descartable se requiere conocer al menos la marca del equipo al que será 

conectado, para asegurar la compatibilidad de los sistemas y finalmente el objetivo del 

accesorio. Sobre este aspecto la Administración indica que el sistema de presión invasiva será 

para un monitor de presión invasiva externo y el transductor debe ser compatible con el 

monitor. Criterio para resolver: Vista la contestación de la Administración, y si bien la misma 

se presenta a manera de aclaración, procede declarar con lugar el recurso interpuesto, en tanto se 

deberá modificar el pliego de condiciones a efectos de incorporar los cambios respectivos para 

que se entienda que el sistema de presión invasiva se debe conectar a un monitor de presión 

arterial invasiva externo y que el transductor debe ser compatible con éste. 5) Sobre el punto 8, 

“condiciones generales”: Solicita el objetante incluir como entidad reguladora a la Comunidad 

Europea, la cual extiende el certificado conocido como Marca CE, que es un análogo del 

certificado FDA extendido por el departamento de Administración de Alimentos y Drogas 

(FDA) de los Estados Unidos de Norteamérica. Así el marcado CE se define como el 

cumplimiento de una serie de normativas que permiten que un producto sea comercializado en 

la Unión Europea y de forma objetiva verificar que el producto es seguro para su uso en 

personas. Sobre el tema la Administración acepta el argumento del recurrente. Criterio para 

resolver: Al respecto, siendo que la Administración se allana frente a la argumentación del 

recurrente, se declara con lugar el recurso en este punto en particular, debiendo la 

Administración indicar si se deberá contar con ambos certificados para la presentación de la 

oferta o bien si con solo uno de ellos basta para el cumplimiento de dicho requerimiento. Lo 

anterior es preciso quede expresamente señalado a fin de dotar al pliego de condiciones de la 

claridad que debe contener a fin de evitar todo tipo de interpretaciones. Se parte del hecho que 

para este, así como para los demás allanamientos que realiza la Administración con ocasión del 

recurso que aquí se conoce, son consecuencia de una valoración cuidadosa y detenida de la 

conveniencia de la modificación. 6) Sobre el punto 8, “Condiciones Generales”: Indica el 

objetante que se incluya entre los certificados de calidad al entregar, el ISO 13485, que es 

específico para la certificación de los procesos de manufactura de dispositivos y/o equipos 

médicos, así solicitamos este punto se lea: “Presentar certificado ISO 9001 y/o ISO 13485”. En 

cuanto a este punto la Administración señala que se acepta la propuesta del disconforme. 
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Criterio para resolver: Al respecto, siendo que la Administración nuevamente se allana frente 

a la argumentación del recurrente, se declara con lugar el recurso, debiendo modificarse el cartel 

de la licitación. Si bien el objetante no señala cómo se limita su participación, en razón del 

allanamiento de la entidad licictante es que se declara con lugar el recurso, asumiendo este 

Despacho que la Administración valoró que con esta modificación al cartel se satisface 

apropiadamente la necesidad que se pretende solventar. 7) Sobre los aspectos generales: 

Solicita el objetante que se amplié el punto sobre los insumos a adquirir, ya que esto impide la 

inserción de nuevos productos a lo largo del año, afectando así la posibilidad de utilizar y 

ofrecer al paciente productos mejorados tecnológicamente que podría eventualmente ofrecer un 

mejor resultado en el tratamiento de múltiples afecciones. Señala la Administración que no se 

acepta, solo se aceptan los materiales que se ofertaron, si hay un nuevo producto se estudiará y 

se solicitará, en caso de que se necesite, la autorización a la dirección médica del centro. 

Criterio para resolver: Vistos y analizados los alegatos expuestos por las partes, debemos 

señalar que la Administración al momento de diseñar el cartel, goza de una amplia 

discrecionalidad, que le permite estipular, según sus necesidades, los asuntos técnicos, entre 

otros. Es menester indicar que la actuación de la Administración no es ilimitada, toda vez que 

topa con determinadas barreras fijadas en el artículo 16 de la Ley General de Administración 

Pública (LGAP). De igual forma, se debe cumplir con los numerales 51 y 52 del Reglamento a 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA), donde en la segunda norma citada se estipula que 

el cartel  “… no podrá imponer restricciones, ni exigir el cumplimiento de requisitos que no 

sean indispensables o resulten convenientes  al interés publico, si con ello limita la posibilidad 

de concurrencia a eventuales participantes…” Como se ve, dichas normas imponen a la 

Administración determinadas restricciones a la hora de realizar el pliego de condiciones. Para el 

caso particular, debe indicarse que el potencial oferente es quien debe adecuarse a las 

necesidades o requerimientos de la Administración y no a la inversa, ya que esta última es 

quien, dentro del mencionado ámbito de discrecionalidad, es la encargada de determinar tanto la 

forma a través de la cual verá satisfechas sus necesidades. De esta manera, siendo que no señala 

el recurrente cómo la norma que impugna limita su participación y, por otro lado considera este 

Despacho que le asiste a la Administración la posibilidad de aceptar o no otro tipo de bienes, se 

impone declarar sin lugar el recurso en este extremo.  Consideraciones de oficio: Este 

Despacho no puede dejar pasar la oportunidad para indicarle a la Administración licitante que al 

efectuarse el procedimiento de contratación de suministros bajo la modalidad de la ejecución 

por consignación, el pliego cartelario deberá establecer en forma precisa, clara y detallada las 

condiciones de esta modalidad de contratación,  como las formas de restitución de los bienes y 

el período de tiempo o plazo máximo del contrato, mismo que bajo ningún supuesto podrá ser 
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superior a los cuatro años. Por otra parte debe la entidad licitante verificar, a la hora de realizar 

un concurso público, que en el pliego de condiciones se plasmen los elementos esenciales del 

negocio, el cual debe contener una descripción detallada de los requerimientos técnicos y 

legales correspondientes. Se le hace ver que una elaboración minuciosa del cartel tiene como 

efecto principal que las necesidades públicas se satisfagan de manera eficiente y eficaz, con lo 

cual el interés público logrará ser alcanzado en beneficio de la colectividad. Así, conviene 

indicar que en los “Aspectos Generales” y en las “Consideraciones Generales” del pliego 

cartelario se hace referencia a una posible contratación de aquellas empresas que no resulten 

ganadoras del concurso, sin embargo del análisis del cartel no se observa que se incluya forma 

alguna para que dichas empresas –sean las que no queden en primer lugar- puedan ser 

consideradas adjudicatarias.----------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO: Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182 y 

siguientes de la Constitución Política;   81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa;  

170, 171 y 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: Declarar 

parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto por Meditek Services S.A. en 

contra del cartel de la Licitación Pública 2010LN-00014-2104, promovida por la Caja 

Costarricense del Seguro Social, para la adquisición de de stents coronarios por consignación 

del servicio de cardiología.----------------------------------------------------------------------------------- 

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