
R-DCA-184-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas del seis de diciembre de dos mil diez.---------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por MEDITEK SERVICES S.A., en contra del cartel de la 

Licitación Pública N° 2010LN-000015-2104, promovida por El Hospital México y Asociación 

Pro ayuda servicio de emergencias del Hospital México (APASEHM) para la adquisición de  

“Sistema de angiografía de pedestal con detector de estado sólido para uso multidisciplinario y 

habilitación de sala híbrida en el Hospital México”. -------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- POR CUANTO: La empresa MEDITEK SERVICES S.A.,  presentó su recurso de objeción 

contra el cartel de la Licitación Pública N° 2010LN-000003-02 el 22 de noviembre del 2010 ante 

este ente contralor. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-POR CUANTO: Que mediante auto de las diez horas con treinta minutos del veintitrés de 

noviembre de dos mil diez, este Despacho confirió audiencia especial a la Administración licitante 

respecto del recurso interpuesto, con el objeto de que se refiriera por escrito a los argumentos de la 

firma objetante y remitiera una copia fiel de la versión final del cartel del concurso referido. --------- 

IV.- POR CUANTO: Que mediante nota recibida ante esta Contraloría General el día veintiséis de 

noviembre de 2010, la Administración licitante respondió el recurso de objeción dentro del plazo 

otorgado en la audiencia especial. ------------------------------------------------------------------------------- 

V.- POR CUANTO: Sobre la legitimidad del objetante. La empresa objetante manifiesta en 

recurso de objeción que posee un interés legítimo al ser proveedora de múltiples artículos de uso en 

medicina. En este punto consideramos importante referirnos a la finalidad del recurso de objeción, 

el cual es que los potenciales oferentes tengan la oportunidad de participar para depurar y mejorar el 

cartel licitatorio, con el propósito de que pueda participar la mayor cantidad de oferentes y que de 

esta forma la Administración tenga más opciones entre las cuales escoger aquella que mejor cumple 

con los requisitos para satisfacer el interés público. De conformidad con lo anterior, su legitimidad 

se tiene por acreditada.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.- POR CUANTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. A) En cuanto a la objeción 

presentada por la empresa MEDIATEK SERVICES S.A.: 1) Punto 21.7. Sobre el diámetro de 

la cúpula de 650mm+50mm: La empresa objetante solicita que sea variada para que se permita 

participar con un diámetro mínimo de cada cúpula de 500mm hasta un máximo de 700 mm, ya que 

en el mercado STERIS Corporation a desarrollado una lámpara de tipo LED que cumple con las 

características solicitadas cuyo diámetro es de 500mm, mejorando el flujo laminar dentro de la sala 
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de operaciones. La Administración Licitante , aclara que el aspecto referido en la nota de la 

objetante se refiere al punto 21.12 y no al 21.7, ya que no corresponde a lo que la misma indica. 

Dicho lo anterior señala que se modificará el cartel para que diga “diámetro de cada cúpula dentro 

del rango de 450mm a 700 mm”. Criterio del Despacho: revisado el cartel de licitación, se observa 

que la aclaración de la administración es correcta y el punto objetado por la empresa se refiere al 

21.12 y no al 21.7 como indica en el recurso. Se declara con lugar y se acoge el allanamiento de la 

Administración y se ordena realizar la modificación respectiva al punto 21.12 cartel para que diga 

“diámetro de cada cúpula dentro del rango de 450mm a 700 mm”. 2) Punto 21.14.1 Sobre la 

intensidad lumínica dentro del rango de 60000 a 130 000 lux + 1000. La empresa objetante 

solicita que sea variada la intensidad lumínica a no menor de 130 000 hasta 160 000 + 1000 ya que 

la tecnología LED ha sido desarrollada pensando en el mejoramiento de la intensidad de la luz con 

una baja temperatura en la cúpula y un consumo bajo de energía, por lo que una intensidad lumínica 

menor de 130 000 luxes hablaría de una baja calidad de la luz para ser tecnología LED. La 

Administración Licitante  manifiesta que acepta en forma parcial cambiar los rango, sin dejar de 

tomar en cuanta otras opciones de compra para la Administración, por lo que se modificará el cartel 

para que diga lo siguiente “intensidad luminosa dentro del rango de 80 000 lux a 160 000 lux” 

Criterio del Despacho: analizados los alegatos de las partes, se considera razonable el 

allanamiento parcial de la Administración, ya que se debe considerar que pueden presentarse otros 

potenciales oferentes que brinden el equipo solicitado pero con una tecnología diferente a la tipo 

LED como la que presenta el objetante. 3) Punto 21.14.3. Sobre el diámetro de campo de luz 

enfocado de 150 mm a 290 mm +- 10 mm. La empresa objetante Solicita que sea variada de esta 

manera: Diámetro de campo de la luz enfocado entre 150 mm y 290 mm ya que en el mercado 

STERIS Corporation cuenta con una excelente calidad de iluminación tipo LED donde si diámetro 

de punto de iluminación se encuentra entre 180 mm a 28 mm, con el cambio en esta característica se 

estaría incluyendo la tecnología producida por STERIS y así el hospital contaría con un mayor 

número de opciones para elegir la que mejor se ajuste a las necesidades de la institución. Por otra 

parte el cambio de la característica no afectará ni la calidad de la producción de la luz ni el uso del 

equipo. La Administración Licitante  Al respecto manifiesta que se modifica de la siguiente forma: 

“diámetro de campo de luz enfocado de 150 mm a 290 mm +-30 mm”. Criterio del Despacho: este 

despacho resuelve con lugar la solicitud para que se haga la modificación correspondiente al cartel 

que garantice la participación de la objetante, en vista del allanamiento de la Administración. 4) 

Punto 21.14.4. Sobre la “Temperatura de color de la luz emitida: 3600 ºK 5000ºk (Grados 
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Kelvin) +/-10%. La empresa objetante Solicita que se modifique de la siguiente manera: 

Temperatura de color de la luz emitida entre un rango de: 3600 ºK a 5000 ºk (Grados Kelvin) 

debido a que si se realiza el cambio en esta característica permite  la libre participación de más 

oferentes que cuentan con lámparas tipo LED que cuentan con una producción de temperatura de 

4400 ºK que se encuentra muy cerca de la temperatura permitida por la sociedad americana de 

iluminación  quirúrgica; por otra parte el cambio de la especificación no afecta el funcionamiento ni 

el rendimiento de la lámpara solicitada inicialmente en el cartel. La Administración Licitante  

Referente a este punto manifiesta que el punto 21.14.4 se debe modificar así: “temperatura de color 

de la luz emitida dentro del rango de 3 600º K”. Criterio del Despacho: se declara sin lugar este 

punto de la objeción, puesto que la temperatura de color de la luz ofrecida por la objetante es de 

4400 ºK, lo cual se encuentra dentro del rango de lo solicitado en el cartel (3600 ºK  a 5000ºk 

(Grados Kelvin), por lo cual no se esta afectando el derecho a la participación de la objetante. 5) 

Punto 22.3. Sobre la resolución mínima de 435000 pixel: La empresa objetante solicita que sea 

variada de la siguiente forma: “Con resolución mínima de 380 000 pixel”, la justificación es que el 

cambio sugerido de la característica permite mantener una adecuada imagen de grado hospitalario, 

para visualización dentro o fuera de la sala de operaciones permitiendo una segunda visualización 

remota de la cirugía realizada. De tal manera que el cambio en la especificación no afecta la 

característica inicial  no se verá afectado además de contarla institución con un mayor número de 

ofertas y opciones para elegir la que mejor se ajuste a la necesidad del servicio. La Administración 

Licitante  indica que según el estudio de marcado realizado en Internet, tiene demostrando que se 

encuentran microscopios quirúrgicos con sistemas de video con resoluciones de menos de 400 000 

píxel, por lo que se debe modificar por lo siguiente; “mínimo de 380.000 píxel”. Criterio del 

Despacho: este despacho acoge el allanamiento de la Administración y ordena que se haga la 

modificación respectiva en el cartel, donde se debe indicar “resolución mínima de 380.000 pixel”. 

6) Punto 28.3.7. Sobre la velocidad de barrido de 25 y 50 mm por segundo, mínimo: La 

empresa objetante solicita que sea variada de la siguiente forma: “Velocidad de barrido de 6.25, 

12.5m ó 25 mm por segundo, mínimo”. La justificación es que la velocidad de barrido de 25 mm 

por segundo o menor permite que los datos obtenidos sean más reales. Además, las alarmas y 

parámetros obtenidos en el monitor se imprimen a una velocidad de 25 mm por segundo. En cuanto 

a las mediciones de parámetros, por ejemplo ECG se logra una mejor visualización con velocidades 

de barrido en los 25 mm por segundo o menor. Además los aspectos antes indicados no limitan la 

buena utilización de los materiales, ni el fin para el que es requerido. La Administración Licitante  
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aclara que el aspecto referido en la nota de la compañía Meditek Services S.A. se refiere al punto 

24.3.7 y no al 28.3.7, ya que no existe en el cartel. Se acepta modificar el punto 24.3.7 por lo 

siguiente; “con velocidades de barrido por segundo, mínimo de 6.25 mm ó 12.5 mm ó 50mm”. 

Criterio del Despacho: revisado el cartel de licitación, se observa que la aclaración de la 

administración es correcta y el punto objetado por la empresa se refiere al 24.3.7 y no al 28.3.7 

como indica en el recurso. Se declara con lugar y se acoge el allanamiento de la Administración y se 

ordena realizar la modificación respectiva al punto 24.3.7 cartel para que diga “con velocidades de 

barrido por segundo, mínimo de 6.25 mm ó 12.5 mm ó 50mm”. 

 

POR TANTO  

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 81, 82 y 83 de 

la Ley de Contratación Administrativa; 170, 171 y siguientes y concordantes del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa: SE RESUELVE, respecto al recurso de objeción interpuesto 

en contra del cartel de la Licitación Pública N° 2010LN-000015-2104, promovida por El Hospital 

México y Asociación Pro ayuda servicio de emergencias del Hospital México (APASEHM) 

para la adquisición de  “Sistema de angiografía de pedestal con detector de estado sólido para uso 

multidisciplinario y habilitación de sala híbrida en el Hospital México”: 1) Declarar parcialmente 

con lugar el recurso de objeción interpuesto por la empresa MEDIATEK SERVICES S.A. 2) 

Deberá la Administración realizar los cambios al cartel conforme las reglas previstas en el 

ordenamiento jurídico. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada                                                 Ana María Lobo Calderón                                           
             Gerente Asociado                                                                     Fiscalizadora Asociada 
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