
R-DCA-121-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

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

Recurso de apelación interpuesto por Clínicas de la Audición CDA. Sociedad Anónima en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2010LN-000004-2104, promovida por 

el Hospital México (C.C.S.S.), para la adquisición de implantes cocleares, recaído a favor de 

Electromédica S. A. por un monto de $684.000.--------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Clínicas de la Audición CDA. Sociedad Anónima presentó recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la referida licitación, indicando, entre otras 

cosas, que su oferta puede resultar readjudicataria del concurso, pues presenta el mejor precio de 

las elegibles. Aduce que la adjudicación de la  Administración  es nula, pues sostiene que al 

haber adjudicado los 40 implantes cocleares, de dos marcas diferentes, se incumplió el cartel, 

pues éste nunca advirtió una posible adjudicación parcial, que en criterio de Clínicas de la 

Audición se dio en el presente caso. Por otra parte, señala que su oferta fue descalificada por no 

presentar la certificación FDA, pero argumenta sobre la paridad con la certificación europea 

CE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II.- Mediante auto de las ocho horas con quince minutos del cuatro de octubre de dos mil diez, 

se confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la adjudicataria, con el objeto de 

que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a las alegaciones de la apelante 

y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas.----------------------------------------- 

III.- En el plazo conferido, la Administración y la adjudicataria contestaron la audiencia inicial 

que les fuer conferida.----------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Mediante auto de las once  horas con treinta minutos del veintisiete de octubre del dos mil 

diez se confirió audiencia especial a la firma  apelante con el objeto de que se refiriera a lo 

señalado por la Administración y la firma adjudicataria, en contra de su oferta en la respuesta a 

la audiencia inicial. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.- Mediante auto de las diez horas con treinta minutos del cuatro de noviembre del dos mil 

diez se confirió audiencia final.------------------------------------------------------------------------------ 

VI.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Hospital México de la Caja Costarricense de Seguro 

Social promovió la Licitación Pública N° 2010LN-000004-2104 para la  adquisición de 

implantes cocleares completos.  (Ver invitación el La Gaceta N°68 del 9 de abril de 2010, folio 
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21 del expediente administrativo). 2) Que presentaron oferta al concurso las siguientes 

empresas: Inversiones Roya S. A., Laboratorios J. R. Sánchez S. A; Electromédica S. A.,  

Tecnomédica S. A., Clínicas de la Audición S.A. (Ver folios 428 y 492 del expediente 

administrativo) 3) Que resultó adjudicataria del concurso la firma Electromédica S. A, por un 

monto de $684.000,00 (Ver folios 493 y 500 del expediente administrativo). 4) Que el cartel del 

concurso, entre otras cosas estipuló: “Especificaciones técnicas de implante coclear […] 2.- 

Cantidad y Unidad de medida: 40 implantes cocleares completos con sus componentes externos  

procesador y transmisor e internos relector estimulado, electrodos). Debe de tener un 

micrófono para captar los sonidos y transformarlos en señales eléctricas. Un procesador 

corporal o retroauricular de sonidos que codifica las señales eléctricas. Un procesador 

corporal o retroauricular de sonidos que codifica las señales eléctricas y que se acompaña de 

una batería (tener dos repuestos: en total tres baterías) y su respectivo cargador de batería, un 

sistema de transmisión que comunica con los componentes implantados” (Ver folio 014 del 

expediente administrativo)  “Condiciones especiales. 5.- Los productos ofertados deben tener 

aprobación de las dos agencias más reconocidas mundialmente que regulan dispositivos 

médicos, a saber la FDA (Food and Drug Agency) y  la CE (Conformité Europeene).Aportar 

las dos copias certificadas por un notario. La empresa debe demostrar que cuenta con el aval 

por parte de Ministerio de Salud para importar el producto y todos los requisitos legales 

necesarios para comercializarlo.” (Ver folio 15 del expediente administrativo). “Tabla de 

ponderación:[…] Precio 100%” (Ver folio 017 del expediente administrativo). 5) Que en la 

oferta de Electromédica se indica: “40 ud Implantes cocleares completos [...] 20 unidades 

marca Medel con implante Sonata [...] 20 unidades marca Advanced Bionics [...] Precio 

Unitario: US $17.100 ( diecisiete mil cien dólares americanos) Precio total US$684.000 ( 

seiscientos ochenta y cuatro mil dólares americanos) (Ver folio 219 del expediente 

administrativo).  6) Que en el oficio DGHM-2967-2010, suscrito por el doctor Donald 

Fernández Morales, Director General a.i del Hospital México, entre otras cosas, se indica: “Una 

vez que se valoran y analizan las ofertas técnicamente se observa que la empresa 

Electromedical presenta las 40 unidades en dos partes: 20 unidades marca Medel con implante 

Sonata TI y procesador Opus y otras 20 unidades de marca Advance Bionics, modelo Hires 90 

K y procesador Auria. El servicio de Otorrinolaringología de este Hospital, considera que la 

oferta de Electromedical cumple técnicamente con lo solicitado, aunque presenta diferentes 

marcas como se expuso anteriormente. El ofertar diferente marcas de este producto, no afecta 

los intereses del Servicio, ya que las dos marcas ofertadas por la empresa Electromedical 

cumplen en forma idónea y técnica con lo requerido”.  (Ver folio 491 del expediente 
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administrativo). 7) Que la empresa Clínicas de la Audición CDA en nota fechada 6 de mayo de 

2010, ante prevención realizada por la entidad licitante, indica: “En lo que concierne al 

certificado de la Federal Drugs Administration -(FDA)-; cabe destacar que el mismo no se 

aporta porque el producto ofrecido NO ES COMERCIALIZADO en los Estados Unidos de 

América por la casa matriz; la que como consta en la documentación aportada; es de origen 

francés, por lo que su mercado natural son los países de la Comunidad Económica Europea”. 

(Ver folios 441 y siguientes del expediente administrativo). En cuanto a la aclaración solicitada 

a la empresa Electromédica S.A.,  en su respuesta  de fecha 21 de julio, en lo que interesa 

estipula: “20 unidades Marca Medel con implante sonata TI 100  y procesador Opus2. 

Fabricante: Medel Medical Electronics. País de origen: Austria. Precio Unitario: diecisiete mil 

cien dólares americanos. Precio total: Trescientos cuarenta y dos mil dólares americanos. 20 

unidades Marca Advanced Bionics. Modelo Hires 90K. Y procesador Auria Harmony. 

Fabricante Advanced Bionics. País de Origen: Estados Unidos de América. Precio Unitario: 

Diecisiete mil cien dólares americanos. Precio Total: Trescientos cuarenta y dos mil dólares 

exactos”. ( Folios 480 y 481 del expediente administrativo).  8) Que en el oficio JSORL-HM- 

0151-2010, suscrito por el Dr. Edgar Zúñiga Alvarado, Jefe del servicio de 

Otorrinolaringología, se indica: “Oferta 5 Clínica de la Audición CDAc,S.A. Excluida por 

incumplimiento al articulo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ya que 

no aporta certificado de calidad FDA” (Ver folios 462 y 463 del expediente administrativo). --- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO DEL ASUNTO: El artículo 176 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone: “Podrá interponer el 

recuro de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y 

directo“, normativa que impone realizar una análisis referente a la legitimación, como actuación 

previa para determinar la procedencia o no del estudio de los argumentos en que el apelante 

apoya su recurso. En el presente caso, la apelante considera que fue indebidamente excluida del 

concurso, con lo cual, rectificándose tal aspecto, su oferta es la de menor precio y por tanto debe 

ser la ganadora del concurso. Siendo que para determinar si el recurrente goza de legitimación 

para apelar se hace necesario referirse al fondo del recurso incoado, ambos aspectos, a saber, 

legitimación y fondo se conocerán en forma conjunta. 1.- Sobre la certificación de la FDA: La 

apelante:  Indica Clínicas de la Audición S. A. que el cartel pedía dentro de las “Condiciones 

Especiales” el requisito de presentar dos certificaciones que respaldaran los audífonos, la   

F.D.A y la  C.E. lo cual, según el apelante,  no corresponde a una condición de admisibilidad y 

más bien es una condición  para ser  valorada y considerada dentro del acto de adjudicación. 

Tan es así, que el Ministerio de Salud exige solo una de las dos certificaciones para comprobar 
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la idoneidad del producto, ya que las dos tienden a demostrar lo mismo. La Administración: 

Indica en su contestación a la audiencia inicial que tanto la firma apelante como la adjudicataria, 

fueron requeridas en subsanación y aclaración respectivamente, para que cumplieran con 

algunos requisitos. La firma apelante contestó la subsanación manifestando no poder cumplir 

con la presentación de la certificación de la FDA, por no estar respaldados los productos 

ofertados por ésta. El adjudicatario: Manifiesta que tanto la FDA como la CE aprueban 

dispositivos médicos para asegurar la seguridad y fiabilidad de los productos de una manera 

muy rigurosa y completa. Señala que ambas entidades son muy respetadas mundialmente, pero 

cada una de ellas tiene de manera independiente, establecidos los requisitos y especificaciones 

para aprobar dispositivos médicos según sus propios parámetros. Los requisitos que exigen 

ambas agencias –FDA y CE- no necesariamente son similares ni mucho menos equivalentes. La 

CE confirma la seguridad del producto pero no confirma su efectividad. En tanto la CE 

constituye una declaración del propio fabricante de que ha cumplido con los requisitos básicos 

para su producto, la FDA es en cambio una aprobación y un permiso oficial para la 

comercialización del producto.  No puede hacerse una comparación en precio entre la apelante y 

la adjudicataria, ya que la primera no tiene esa doble certificación que encarece el producto, 

pues comprueba su máxima calidad. Señala otros incumplimientos a la apelante. Así, dice que el 

pliego de condiciones exigió una cubierta de titanio en “receptor- estimulador, electrodos”, 

respecto de este requisito y dice que no hay concordancia entre lo indicado por el oferente y los 

datos técnicos del fabricante con respecto a las características del bien ofertado, además que no 

se acredita de forma fidedigna la experiencia mínima de cuatro años de implantes realizados en 

el país.   Criterio para resolver: Visto el pliego de condiciones, se observa que dentro de las 

Condiciones Especiales, expresamente se requirió: “Los productos ofertados deben tener 

aprobación de las dos agencias más reconocidas mundialmente que regulan dispositivos 

médicos, a saber la FDA (Food and Drug Agency) y  la CE (Conformité Europeene)” (hecho 

probado 4). Este requerimiento, que no formaba parte del sistema de evaluación, debe ser 

entendido como un requisito de admisibilidad y por ende, de cumplimiento obligatorio. El 

pliego cartelario se compone de normas o cláusulas de admisibilidad y otras  propias del sistema 

de evaluación, diferencia que se encuentra regulada a nivel normativo en los artículos 54 y 55 

del RLCA, donde en el primer artículo citado se regulan las condiciones invariables sobre las 

que se dice: “En el cartel se deberá exigir el cumplimiento obligatorio de aquellos requisitos, 

cuando corresponda. Dentro de estas condiciones invariables y según el objeto de que se trate, 

se podrán establecer aspectos tales como, capacidad financiera, especificaciones técnicas y 

experiencia.” Como puede observarse, estas cláusulas invariables son de “cumplimiento 
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obligatorio” para los participantes y su inobservancia comporta la exclusión de la oferta una vez 

aplicadas las disposiciones del  artículo 80 del RLCA. Por otra parte, y como ya fue dicho, 

existen cláusulas que conforman el sistema de evaluación que lo que persiguen es ponderar 

diferentes aspectos –aparte del precio- que vengan a dar un valor agregado a la selección de las 

ofertas, lo cual se regula en el numeral 55 del RLCA, que entre otras cosas, señala: “La 

Administración, podrá incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el tanto 

impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente. No podrán 

ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, técnicos o 

financieros, que resulten indispensables para la contratación.” Las consecuencias de incumplir 

un requisito de admisibilidad de uno de evaluación son diferentes. Como fue indicado 

anteriormente, en principio, el incumplimiento de un requisito de admisibilidad genera la 

exclusión de la oferta, en tanto que el incumplimiento de un requisito de evaluación lo que 

ocasiona es no otorgar un determinado puntaje al aspecto que  se incumple o no se logra 

acreditar. Tomando como base lo anterior y aplicado al caso concreto, se tiene que el cartel 

requirió  dentro del aparte de “Especificaciones técnicas de implante coclear”  que los productos 

ofertados debían contar con la aprobación de las dos agencias, a saber FDA y CE, de modo que 

al ubicarse dicha disposición dentro de este tipo de especificaciones técnicas, se entiende que 

era una norma de cumplimiento obligatorio, sin que se requiera, para exigir su cumplimiento, 

que el pliego de condiciones señalara en cada cláusula cuál es de carácter obligatorio y cuál no, 

como parece entenderlo el apelante cuando en su recurso dice: “… es criterio de mi 

representada que la condición establecida en el punto 4 del cartel; bajo el título de Condiciones 

Especiales, no corresponde a una condición de admisibilidad dentro del proceso licitatorio 

para poder ofertar el producto; sino una condición que será valorada y considerada en su 

conjunto dentro del acto adjudicatorio; en ponderación con las otras ofertas y con la 

puntuación obtenida. /Sustentamos esta posición porque ese requerimiento no se ajusta para 

ser considerado como un requisito de admisibilidad; a lo establecido en el artículo 54 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; que taxativamente establece que para que 

se dé la condición de inadmisibilidad en caso de incumplimiento de un requisito; este deberá de 

requerir y exigir expresamente el cumplimiento obligatorio del requisito solicitado.” (se omiten 

mayúsculas y destacado) Así, no lleva razón el apelante en la posición expuesta, y dado que el 

requerimiento de la certificación de la FDA fue un requisito fijado en forma expresa en el cartel 

como requisito de cumplimiento obligatorio, éste debió ser cumplido por todos los participantes. 

Si el recurrente estimaba que el requisito le limitaba o impedía su participación, debió hacerlo 

ver en el momento procesal oportuno como lo es el recurso de objeción, pero no resulta 
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aceptable que por la vía del recurso de apelación, una vez que se ha incumplido un requisito, 

venga la parte a argumentar en contra de una disposición del cartel que se consolidó y que a la 

luz de lo dispuesto en el numeral 51 del RLCA, el pliego cartelario se convierte en el 

reglamento  específico de la contratación y por ende a él deben sujetarse todas las partes que 

intervienen en el procedimiento concursal, incluyendo a la entidad licitante. Por otra parte, y en 

cuanto a la importancia del requisito cartelario, se ha invocado por parte del Hospital, la 

necesidad de asegurarse la calidad y efectividad del producto de la mejor manera, y  que ésta es 

a través de la doble certificación, lo cual garantiza que el producto ha sido valorado desde 

diferentes perspectivas y conforme a diferentes parámetros. En este orden de ideas la 

Administración en su  respuesta a la audiencia inicial expuso: “El objetivo de solicitar la FDA 

es para garantizar que el implante coclear que se le coloca al paciente sea de una excelente 

calidad y tener el gran respaldo que significa la FDA. El implante coclear es un acto  que 

implica una cirugía de alta complejidad en el cual se debe colocar sus componentes internos en 

la cabeza del paciente cerca de las membranas meníngeas cerebrales. Los implantes cocleares 

que se han colocado a nuestros pacientes asegurados, son los más utilizados en el mundo y son 

los que tienen el respaldo de la FDA...”¨[...] “El equipo de seguridad de la FDA determina si 

un alimento, medicamento o aparato médico, es inseguro o presenta riesgos para su uso” [...] 

Que el producto ofrecido cuente con la aprobación de la FDA es fundamental para garantizar 

la seguridad de su uso, máxime cuando se trata de un producto tan  invasivo como lo es el 

implante coclear, que requiere una intervención quirúrgica muy compleja, cuyo componente 

interno quedará en el cuerpo del paciente en forma permanente, o sea de por vida, en un área 

muy cercana al cerebro.” De conformidad con lo dicho se llega a concluir que la apelante 

incumplió con un requisito de admisibilidad como lo es la certificación de la FDA (hechos 

probados 4, 7 y 8) cuya trascendencia ha sido expuesta por la Administración, lo que genera la 

exclusión de la propuesta y, por lo tanto, la recurrente no cuenta con la legitimación necesaria 

para apelar por cuanto su oferta no podría resultar adjudicada. Así, con base en lo dispuesto en 

el artículo 180 del RLCA se impone el rechazo de plano por improcedencia manifiesta del 

recurso incoado. No obstante lo anterior, de forma oficiosa se conocerán los alegatos que en 

contra de la oferta de la adjudicataria, señala el apelante. 2) Sobre la adjudicación parcial: La 

apelante: Expone que el cartel no previó la posibilidad de adjudicación parcial, y en criterio del 

apelante al haber adjudicado los cuarenta implantes, en 20 de una marca y 20 de otra, se hizo 

una adjudicación parcial de la línea solicitada. La Administración:  Indica que al pedir 

aclaración a la adjudicataria que definiera el precio unitario de sus productos, explicó que se 

entregarían cuarenta unidades, veinte de una marca y los restantes de otra, a un precio unitario 
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de $17.100,00 para un precio final de $684.000,00  Además, sobre el hecho de  haber 

adjudicado los cuarenta implantes cocleares, distribuidos en dos marcas diferentes, se determinó  

el cumplimiento técnico, además que todas las unidades presentan el mismo precio y cumplen 

con la ficha técnica, por lo que se ve cumplida la necesidad de la Administración.   El 

adjudicatario: Manifiesta que no hubo cotización ni adjudicación parcial  de los implantes, ya 

que el cartel nunca dispuso que todos los implantes (40) debían ser de la misma marca y 

modelo, de modo que ofertó 40 unidades de implantes cocleares todos apegados a la ficha 

técnica que exigía el cartel.  Agrega que tampoco se está ante una oferta base y una alternativa, 

toda vez que es una sola cotización de 40 unidades, dividida en 20 de una marca y 20 de otra 

marca. Criterio para resolver: Tal y como quedó fijado en el cartel, el objeto del concurso era 

la comprar de implantes cocleares, en una cantidad de 40 unidades (hecho probado 4). Ante tal 

requerimiento, la firma adjudicataria cotizó 40 implantes cocleares completos (hecho probado 

5), solo que ofertó dos marcas, a saber: 20 unidades marca Medel con implante Sonata 20 

unidades marca Advanced Bionics, a un mismo precio unitario (hechos probados 5 y 7). Sobre 

los bienes ofertados por la adjudicataria, la entidad licitante mediante el oficio  DGHM-2967-

2010, suscrito por el doctor Donald Fernández Morales, Director General a.i del Hospital 

México, indicó: “Una vez que se valoran y analizan las ofertas técnicamente se observa que la 

empresa Electromedical presenta las 40 unidades en dos partes: 20 unidades marca Medel con 

implante Sonata TI y procesador Opus y otras 20 unidades de marca Advance Bionics, modelo 

Hires 90 K y procesador Auria. El servicio de Otorrinolaringología de este Hospital, considera 

que la oferta de Electromedical cumple técnicamente con lo solicitado, aunque presenta 

diferentes marcas como se expuso anteriormente. El ofertar diferente marcas de este producto, 

no afecta los intereses del Servicio, ya que las dos marcas ofertadas por la empresa 

Electromedical cumplen en forma idónea y técnica con lo requerido” (folio 491 del expediente 

administrativo). De lo que viene dicho se puede establecer que el cartel no exigió que todos los 

bienes fueran de una misma marca, con lo cual no podría exigirse este aspecto porque resultaría 

un requisito extracartelario. Además, se ha logrado comprobar que desde la oferta la 

adjudicatario señaló el precio de los bienes, mismos que no tienen ninguna variante en razón de 

la marca y, finalmente, resultando un aspecto de relevancia –como ya fue dicho-, consta en el 

expediente un criterio técnico donde en forma clara y expresa señala que los bienes ofertados 

por la adjudicataria cumplen en forma idónea y técnica con lo requerido. De este modo, no se 

observa que exista una nulidad que afecte el acto de adjudicación por cuanto se adjudicó la 

totalidad de los bienes licitados, sea, 40 unidades, por lo que no resulta de recibo el alegato del 

apelante en cuanto a que existió una adjudicación parcial no prevista en el cartel. El hecho que 
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los bienes sean de diferente marca no hace variar el número de bienes licitados y finalmente 

adjudicados los cuales, además, tienen un mismo precio. En relación con el tema del precio y el 

alegato del apelante cuando señala que “…la empresa adjudicataria no estableció  […] el 

precio unitario a que ofrecía las diferentes marcas con las que integró de forma parcial su 

oferta, que la misma Administración mediante oficio expresamente dirigido a ella tuvo que 

solicitarle aclarar ese punto lo cual violenta de forma flagrante lo dispuesto en el párrafo 

segundo del artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa…”,  es 

propicio señalar que el monto unitario  de los bienes fue señalado desde el momento mismo de 

ofertar y que en la respuesta a la aclaración realizada no se varía en forma alguna ese precio, de 

modo que no se generó  ninguna ventaja indebida. La posibilidad de subsanación o aclaración 

de las ofertas es una posibilidad prevista en el ordenamiento jurídico, tal y como se observa en 

el artículo 80 del RLCA, normativa que viene a desarrollar el principio de eficiencia que orienta 

a la conservación de las ofertas, indicándose expresamente en el numeral 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa –que regula los principios de eficacia y eficiencia-, lo siguiente:  

“…En todas las etapas de los procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido sobre 

la forma, de manera que se seleccione la oferta más conveniente, de conformidad con el 

párrafo primero de este artículo. /Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en 

forma tal que se permita su conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones 

beneficiosas para el interés general. Los defectos subsanables no descalificarán la oferta que 

los contenga. En caso de duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, en su 

caso, la del acto de adjudicación…” Por otra parte cabe agregar que el menor precio de una 

propuesta no necesariamente es sinónimo de una oferta más conveniente, por cuanto ésta debe 

cumplir con los requisitos legales, financieros y técnicos que haya fijado la Administración y, 

además, resultar como la mejor puntuada de acuerdo con el sistema de calificación. De 

conformidad con lo que viene dicho, se concluye que  no se observa la existencia de un vicio 

capaz de generar la anulación del acto de adjudicación. -------------------------------------------------                                                          

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 4, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 89, 174 y 

siguientes y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 

RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación 

interpuesto por Clínicas de la Audición CDA. Sociedad Anónima en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2010LN-000004-2104, promovida por el Hospital 

México (C.C.S.S.), para la adquisición de implantes cocleares, recaído a favor de 
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Electromédica S. A. por un monto de $684.000, acto el cual se confirma. De conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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