
R-DCA-208-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Co ntratación 

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

Recursos de objeción a las modificaciones del cartel de la Licitación Pública 2009LN-000027-

1142, promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pruebas bioquímicas 

efectivas automatizadas, interpuestos por Biocientífica Internacional S de RL, Capris S.A., y 

Tecno Diagnóstica S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

I. POR CUANTO: Mediante escritos presentados el 2 de diciembre de 2010 por Biocientífica 

Internacional S de RL, Capris S.A. y Tecno Diagnóstica S.A., se interpusieron recursos de objeción 

a las modificaciones del cartel de la presente licitación pública.-------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Esta División a las 10 horas del 3 de diciembre de 2010, confirió audiencia 

especial a la CCSS, con el objeto de que se refiriera por escrito a los argumentos de las objetantes.-- 

III. POR CUANTO:  La CCSS mediante oficios SACA-1195-2010, SACA-1208-2010, CTNC-

LAB-303-2010, y CTNC-306-2010, atendió la audiencia conferida. -------------------------------------- 

IV. POR CUANTO: SOBRE EL FONDO: A) RECURSO DE BIOCI ENTÍFICA 

INTERNACIONAL S DE RL: ÚNICO: Fecha de apertura de ofertas: Alega la objetante que 

el cartel del concurso establece como fecha de apertura de ofertas a las 10 horas del 14 de diciembre 

de 2010. Ello violenta el principio de eficiencia y el de equilibrio de intereses, ya que el punto 5 

señala que para este concurso los oferentes contarán con 45 días hábiles posteriores a la publicación 

del cartel para que presenten la oferta, tal plazo no coincide con la fecha establecida en La Gaceta 

donde apenas suman 12 días. Además, ese plazo resulta insuficiente para revisar detalladamente el 

cartel con sus nuevas modificaciones y poder plantear una oferta adecuada. Por su parte, la 

Administración licitante  señala que se otorgará a los oferentes un plazo de 60 días hábiles 

posteriores a la publicación del cartel para la presentación de la oferta, por lo que se ha prorrogado 

el plazo para recibir ofertas para el 20 de enero de 2011. Criterio para resolver:  En la R-DJ-037-

2010 de las 9 horas del 29 de enero de 201, se resolvió para esta misma licitación un punto idéntico 

al ahora impugnado, relacionado con los plazos para recibir ofertas, y en lo que interesa se 

determinó: 

“De conformidad con el Capítulo VII, Sección Primera del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, específicamente artículo 94, se tiene que “el plazo mínimo 

para recibir ofertas será de quince días hábiles, contado desde el día siguiente de la 

publicación del aviso a participar hasta el día y hora de la apertura de las ofertas, 

inclusive”. En el caso de marras se tiene que la Administración vía publicación del aviso 6 
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realizado el día 22 de diciembre de 2009, Alcance No. 51 Gaceta 248, indicó que la 

apertura de este procedimiento sería el 29 de enero de 2010 a las 9 horas, mientras que 

vía publicación del aviso 7 realizado el día 8 de enero de 2010, La Gaceta No. 5, 

comunicó que existían modificaciones al cartel de la Licitación Pública 2009LN-000027-

1142, existiendo entre esa publicación y la fecha programada (29 de enero), observándose 

que se respeta el plazo que el Reglamento establece como mínimo. En el caso de marras, 

se tiene que dentro de las modificaciones últimas realizadas, la Administración incluyó lo 

siguiente: “Para este concurso los oferentes contarán con 45 días hábiles posteriores a la 

publicación del cartel para que presenten la oferta”, a partir de lo cual el objetante 

requiere una fecha cierta para la respectiva recepción, desconociendo entonces lo 

señalado en el aviso 6. De acogerse la pretensión del recurrente, se tendría que cada vez 

que la Administración realice una modificación al cartel, empezaría a contabilizarse un 

nuevo plazo por 45 días hábiles, lo cual sería irrazonable considerando que a la 

Administración le es reconocida la posibilidad de modificar sus pliegos cartelarios, siendo 

que en el caso de marras se observa el cumplimiento del plazo mínimo 

reglamentariamente establecido, así como los 45 días hábiles a partir del momento en que 

se realizó la invitación inicial a participar en este concurso y se publicó la versión 

original del respectivo cartel. Por lo anterior, se declara sin lugar el recurso en este 

extremo.” 

Lo anterior significa que en el presente ya se ha cumplido con el plazo mínimo reglamentariamente 

establecido, así como con los 45 días hábiles a partir del momento en que se realizó la invitación 

inicial a participar en esta licitación y se publicó la versión original del cartel. En todo caso, tenga 

presente la objetante que la Administración ha prorrogado la fecha de apertura de ofertas para el 

próximo 20 de enero. Así las cosas, se declara sin lugar el recurso. --- 

B) RECURSO DE CAPRIS S.A.: 1) Analizadores: a) Apartado 12.6): Alega la objetante que 

en este punto cartelario el proveedor adjudicado debe establecer las interfases de Química Clínica y 

los demás equipos (Hematología, Orinas, Hemoglobina Glicosilada, Bacteriología, Coagulación, 

Gases Arteriales, Inmunoanalizadores, Hormonas, entre otros), que se encuentren interfasados a un 

sistema de información vigente en este momento. Señalan que dicho punto no precisa si todos los 

equipos que estén dentro del laboratorio y que tengan posibilidades de conectarse, efectivamente 

deben conectarse a la red. Resulta indispensable tener presente que algunos centros hospitalarios 
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cuentan en la actualidad con redes informáticas y otros no, por lo que se presentan varios escenarios 

que han de ser regulados apropiadamente por el cartel, toda vez que eso incidiría en las cotizaciones 

de los concursantes y la comparabilidad de las mismas. Paralelamente a esta licitación, hay otras ya 

tramitadas e incluso recientemente adjudicadas, que podrían incidir en la instalación y 

comunicación de los equipos y software de la red a que alude la presente licitación, como por 

ejemplo orinas (adjudicada), bacterias (por adjudicar). Además, hay otros concursos para los cuales 

próximamente se estarán recibiendo ofertas, existiendo la posibilidad de que los contratos 

resultantes se empiecen a ejecutar de previo a que entre en vigencia el sistema de información de la 

presente licitación, entre ellos: gases, hematología, química en red. Los contratos resultantes de los 

mencionados concursos, bien podrán iniciar en sus respectivas fases de ejecución, en momentos 

diferentes, podrían presentarse diferencias hasta de un año y medio entre las fechas de inicio de 

cada uno de ellos, lo cual es otro aspecto relevante a considerar y regular adecuadamente en el 

cartel de esta licitación. En términos prácticos, lo anterior podría provocar que algunos equipos 

(como orinas y bacteriología) se tengan que interfasar con la red que actualmente funciona en los 

ítems 5 y 6 (que se implementó producto de una licitación anterior la 2004-007), y que por tal 

circunstancia esos equipos después se tengan que pegar con la nueva red de quien resulte 

adjudicatario de los diferentes ítemes de esta licitación. Como necesaria consecuencia, quien resulte 

adjudicatario de las otras licitaciones de orinas y bacteriología, tendría que pagar 2 veces el costo de 

la interfase, primero al dueño de la actual red instalada producto del trámite de la Licitación 2004-

007,  y después al nuevo adjudicatario de la red informática que se llegue a instalar como resultado 

de la presente licitación. Por ello debe precisarse en relación con las otras licitaciones que se están 

promoviendo (orinas y bacteriología), no sólo que los equipos deban conectarse a la red por instalar, 

sino además que quienes resulten adjudicatarios,  deberán pagar la interfase al operador de la red. 

Proponen que el párrafo del punto 6 del acápite 12 de analizadores, se lea como sigue: “El 

adjudicatario de los ítems 5 y 6 de esta licitación de química clínica y las clínicas en donde existe 

en la actualidad sistema de información (Marcial Fallas, Clorito Picado y Marcial Rodríguez) 

deberá conectar todos los equipos que al momento de instalar la solución informática, estén 

interfasados al sistema en uso. El adjudicatario de los ítems 1, 2, 3 y 4 (donde actualmente no 

hay sistema de información) deberán de suplir un total de 4 interfases por laboratorio (para los 

equipos que no han sido contemplados en licitaciones nacionales) y podrán cobrar y conectar la 

interfase a los adjudicatarios de aquellos equipos de las licitaciones nacionales de orinas, 
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bacterias, gases y hematología (que ya contemplaron en su costo el pago de una interfase).”. Con 

lo anterior el laboratorio se garantizaría que todos sus equipos lleguen a estar conectados a la red,  

independientemente de la licitación que se llegue a adjudicar primero, y además cada oferente 

pagaría una sola vez el costo de una interfase, asimismo, todos los interesados en participar en las 

licitaciones actuales y las que se llegaren a promover a futuro, tendrían totalmente claro el costo de 

lo que deben presupuestar para la conexión de los equipos que oferten. Por su parte, la 

Administración licitante  acepta parcialmente la objeción, ya que no está de acuerdo en que el 

adjudicatario de los ítemes 1, 2, 3 y 4 suplan 4 interfases por laboratorio (para los equipos no 

contemplados en licitaciones nacionales), y por lo tanto se modifica el punto de la siguiente manera: 

“El adjudicatario de los ítems 5 y 6 de esta licitación de química clínica y las clínicas en donde 

existe en la actualidad Sistema de Información (Marcial Fallas, Clorito Picado y Marcial 

Rodríguez) deberá conectar todos los equipos que al momento de instalar la solución informática, 

estén interfasados al sistema en uso. Deberán interfasar los equipos a instalar posteriormente, ya 

sea por licitación nacional o por compra local. Podrán cobrar el costo de esta interfase a los 

respectivos adjudicatarios. Al adjudicatario de los ítems 1, 2, 3 y 4 (donde actualmente no hay 

sistema de información) deberán interfasar y podrán cobrar este interfase a los adjudicatarios de 

aquellos equipos de las licitaciones nacionales de orina, bacterias, gases y hematología (que ya 

contemplaron en su costo el pago de una interfase), así como de todos los equipos a instalar 

posteriormente, ya sean de licitaciones nacionales o por compra local.”. Criterio para resolver:  

La objetante objeta una serie de aspectos relacionados con las interfases, aduciendo que algunos 

centros hospitalarios cuentan con sistema de información (redes informáticas), otros no, de que 

existen otras licitaciones en trámite o adjudicadas (orinas, bacterias) que pueden incidir en la 

instalación y comunicación de los equipos y software de la presente licitación, por lo que sugieren 

que el adjudicatario de los ítemes 5 y 6 en donde existe sistema de información, deberá conectar 

todos los equipos que al momento de instalar la solución informática estén interfasados al sistema 

en uso, y el adjudicatario de los ítemes 1, 2, 3 y 4 donde no hay sistema de información, deberán 

suplir un total de 4 interfases por laboratorio y podrán cobrar y conectar la interfase a los 

adjudicatarios de otras licitaciones de orina, bacterias, gases y hematología. La CCSS se allana 

parcialmente, ya que no está de acuerdo en condicionar en los centros que no cuenten con sistema 

de información a que el adjudicatario deba suplir 4 interfases por laboratorio, por ello proponen que 

el adjudicatario deberá interfasar sin señalar el número de las mismas, tal y como lo sugiere la 
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objetante.  La Administración no explica el por qué se debe dejar sin cantidad definida el número de 

interfases por laboratorio, pero independientemente de ello, ese aspecto no afecta por sí la 

posibilidad de participar de la aquí objetante. Así las cosas, no existe ningún inconveniente en 

avalar el allanamiento parcial de la Administración, en virtud de lo cual el cartel se modificará, para 

que este punto diga: “El adjudicatario de los ítemes 5 y 6 de esta licitación de química clínica y las 

clínicas en donde existe en la actualidad Sistema de Información (Marcial Fallas, Clorito Picado y 

Marcial Rodríguez) deberá conectar todos los equipos que al momento de instalar la solución 

informática, estén interfasados al sistema en uso. Deberán interfasar la comunicación de los 

equipos y softwarers equipos a instalar posteriormente, ya sea por licitación nacional o por 

compra local. Podrán cobrar el costo de esta interfase a los respectivos adjudicatarios. Al 

adjudicatario de los ítemes 1, 2, 3 y 4 (donde actualmente no hay sistema de información) deberán 

interfasar y podrán cobrar este interfase a los adjudicatarios de aquellos equipos de las 

licitaciones nacionales de orina, bacterias, gases y hematología (que ya contemplaron en su costo 

el pago de una interfase), así como de todos los equipos a instalar posteriormente, ya sean de 

licitaciones nacionales o por compra local.” En consecuencia, se declara parcialmente con lugar la 

objeción en este apartado. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Apartado 12.7: Alega la objetante que el cartel señala en este punto que los analizadores que se 

deben interfasar son: Hemoglobina Glicosilada 15 equipos, Bacteriología 4 equipos, Hematología 

20 equipos, Coagulación  13 equipos, Orinas 15 equipos, Gases arteriales 16 equipos, Hormonas 17 

equipos. Los analizadores que se desglosan en este punto 7, no son los que en la actualidad están 

conectados a los sistemas de información de los ítems 5 y 6 de la presente licitación y de las 

Clínicas Marcial Fallas, Marcial Rodríguez y Clorito Picado, por tanto, es necesario que se revise la 

cantidad de estas interfases, adaptando su cartel a las condiciones existentes. De conformidad con la 

información de los operadores actuales del sistema de información de la licitación 2004-007, 

adjuntan la lista de equipos interfasados para cada ítem, con el objeto de que se realice el cálculo de 

costos en términos reales, propiciando así comparabilidad e igualdad de oportunidades para los 

potenciales oferentes:   
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Hospital Química Hematología Cont. Diff Orinas Gases Ban Sang Inmu no Serologia Hormonas Coagulacion HbA1c Cardiacas Bacteri as TOTAL:
San Juan de Dios 3 4 5 1 4 1 3 3 0 2 1 1 0 28
Calderón Guardia 3 2 4 1 3 0 3 4 0 2 0 0 0 22
México 3 4 3 1 3 0 2 3 1 3 1 0 0 24
Niños 2 3 4 1 4 0 1 1 1 1 1 0 1 20
Alajuela 2 3 0 1 2 0 3 0 0 1 1 0 0 13
Heredia 2 1 0 1 1 0 2 0 0 1 1 1 1 11
Max Peralta 2 2 0 1 2 0 1 1 1 2 1 0 0 13
Enrique Baltodano 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 8
Monseñor Sanabria 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 7
San Carlos 1 1 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 8
Tony Facio 2 3 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 1 13
Guápiles 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 8
Escalante Pradilla 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 7

25 27 16 13 25 1 22 13 3 18 12 2 5 182

Clínicas Química Hematología Cont. Diff Orinas Gases Ban Sang Inmu no Serologia Hormonas Coagulacion HbA1c Cardiacas Bacteri as TOTAL:
Marcial Fallas 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6
Marcial Rodríguez 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6
Clorito Picado 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 7

19  
 
Por su parte, la Administración licitante  acepta parcialmente la objeción, en virtud de que la tabla 

sugerida no está actualizada con la información de las licitaciones en proceso. Por ende se 

desglosará la cantidad de interfases de acuerdo a información aportada por la empresa actualmente 

adjudicataria del Sistema de Información de Laboratorios, así como la información  de las 

licitaciones en proceso. La tabla actualizada se desglosa en el oficio CTNC-LAB-306-2010, visible 

al folio del expediente de objeción. Criterio para resolver:  No existe inconveniente alguno en 

avalar el allanamiento parcial de la Administración, en el sentido de desglosar la cantidad de 

interfases de acuerdo a información aportada por la empresa actualmente adjudicataria del Sistema 

de Información de Laboratorios, así como la información de las licitaciones en proceso. Se le 

previene a la objetante que el referido desglose actualizado se encuentra incorporado en el oficio 

CTNC-LAB-306-2010 (ver folios 203-204 del expediente de objeción). En consecuencia, se declara 

parcialmente con lugar la objeción en este extremo. ---------------------------------------------------------- 

c) Apartado 12.8: Alega la objetante que para evitar barreras de entrada y especulación con los 

precios de las interfases, y para proveer información veraz para los oferentes de las otras 

licitaciones, estiman esencial que la Administración incorpore una lista de precios de interfases. 

Esta lista de precios es lo que las compañías que instalen los sistemas de información podrán cobrar 

a las empresas que tengan que instalar nuevos equipos y conectarlos al sistema de información, así 

como a las empresas adjudicatarias de las licitaciones que contemplen el costo por interfase. 

Solicitan que se incorpore los siguientes precios máximos a cobrar de interfases para nuevos 

concursos: Unidireccional (US$2.500), Bidireccional (US$3.000), Host Querry (US$4.000). Por su 

parte, la Administración licitante  aduce que este punto no fue modificado, por lo que no es el 
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momento procesal para conocer aspectos precluidos. Criterio para resolver:  Tal y como lo señala 

la Administración lo alegado en este aparte no fue modificado en la última revisión del cartel, razón 

por la cual se trata de un aspecto precluido, ya que en esta oportunidad únicamente se pueden 

objetar las cláusulas modificadas. Así las cosas, se declara sin lugar la objeción en este aparte. ------ 

d) Apartado 12.9: Alega la objetante que en este punto se señala que el costo para la instalación 

de las nuevas interfases que se deban conectar al sistema de información de laboratorios existente 

deben ser asumidos por las empresas propietarias de cada uno de los equipos a contratar a 

posteriori. Consecuencia de lo regulado en este punto, es que al conectar a posteriori cualquier 

analizador, sería responsabilidad de cada casa comercial asumir el costo de la interfase, sin 

embargo, entienden que resultaría igualmente importante y esencial que se precise y divulgue de 

antemano dicho costo, por las mismas razones fundamentadas en el punto 3 precedente. Solicitan 

complementar el cartel de forma tal que el costo de la interfase a pagar a posteriori sea el 

establecido en el punto anterior, para no dar margen a una posible especulación de precios. Por su 

parte, la Administración licitante  aduce que este punto no fue modificado, por lo que no es el 

momento procesal para conocer aspectos precluidos. Criterio para resolver:  Tal y como lo señala 

la Administración lo alegado en este aparte no fue modificado en la última revisión del cartel, razón 

por la cual se trata de un aspecto precluido, ya que en esta oportunidad únicamente se pueden 

objetar las cláusulas modificadas. Así las cosas, se declara sin lugar la objeción en este aparte. ------ 

2) Licencias para instalar: Alega la objetante que en relación con el sistema de información 

solicitado, se requerirá instalar a las computadoras las licencias respectivas, por ejemplo SQL 

Server, sin embargo, el análisis integral del cartel no permite establecer si la Administración 

proveerá tales licencias por su cuenta, o si ello corresponderá hacerlo al contratista, y ello resulta de 

esencial determinación para la cotización y comparación de plicas. Solicitan se defina a quién 

corresponderá proveer las referidas licencias. Por su parte, la Administración licitante  acepta la 

objeción y se modificará el cartel en el sentido de que le corresponderá al adjudicatario asumir el 

costo de las licencias. Criterio para resolver:  No existe ningún inconveniente en avalar el 

allanamiento de la CCSS, en el sentido de que le corresponderá al adjudicatario asumir el costo de 

las licencias. Así las cosas, se declara con lugar la objeción en este punto.-------------------------------- 

3) Plazo para presentar ofertas y ausencia de regulación en cuanto a la metodología aplicable 

en mejora de precio: Alega la objetante  que el aviso de este nuevo cartel se divulgó en fecha 26 

de noviembre, señalando el 14 de diciembre para la recepción de ofertas, y aún están pendientes 
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aspectos importantes de regulación. Consideran que se ha de prorrogar adecuadamente el plazo 

mínimo para presentar ofertas, máxime que con anterioridad a la última versión del cartel que ahora 

ha sido divulgada, había sido contemplada la posibilidad de acudir al sistema de mejora en el precio 

(a través del Aviso 11 publicado en La Gaceta 50 del 12 de marzo de este año), sin embargo, esta 

última versión es omisa en cuanto a la regulación de la metodología, siendo absolutamente 

necesario que se defina si entonces operará o no la posibilidad de mejora de precios. Por su parte, la 

Administración licitante  señala que se otorgará a los oferentes un plazo de 60 días hábiles 

posteriores a la publicación del cartel para la presentación de la oferta, por lo que se ha prorrogado 

el plazo para recibir ofertas para el 20 de enero de 2011. Con respecto a los descuentos rige para el 

presente concurso la mejora de precios, la cual se rige por la metodología publicada en La Gaceta 

50 del 12 de marzo de 2010, que dice: “Con fundamento en lo previsto en el artículo 42 de la Ley 

de Contratación Administrativa y artículo 28 bis del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y dentro del marco de los principios de igualdad, transparencia y buena fe, la 

Administración se reserva la posibilidad de aceptar mejoras a los precios cotizados por las 

empresas elegibles en este concurso; para tales efectos, aplicará la siguiente metodología: Las 

ofertas que participen en el concurso y que superen el análisis administrativo, legal y técnico se les 

solicitará: Una nueva oferta económica con el propósito de mejorar el precio. Para cumplir con el 

punto anterior se le concederán a los oferentes cinco días hábiles. El Área de Adquisiciones de 

Bienes y Servicios custodiará las ofertas económicas hasta que se cumpla el plazo máximo 

concedido. Vencido el plazo en un acto público se procederá a la apertura de las ofertas 

económicas. El precio que se considerará para efectos del sistema de calificación será el último 

que propongan los respectivos oferentes.”. Criterio para resolver:  Con respecto al plazo para 

recibir ofertas, se resuelve en forma idéntica al punto único objetado por Biocientífica Internacional 

S de RL, sea se declara sin lugar la objeción en este aparte. Con respecto a la mejora de precios 

tenga presente la objetante lo manifestado por la CCSS, en el sentido de que la misma operará de 

conformidad con lo establecido al efecto en La Gaceta 50 del 12 de marzo de 2010. ------------------- 

C) RECURSO DE TECNO DIAGNÓSTICA S.A.: 1) Plazo para presentar ofertas (punto 5): 

Alega la objetante que este punto señala que los oferentes contarán con 45 días hábiles posteriores 

a la publicación del cartel para presentar ofertas. Esto crea una inseguridad jurídica para los 

potenciales oferentes, pues el aviso 19 publicado en La Gaceta 230 del 26 de noviembre, da como 

fecha de apertura el 14 de diciembre. En  anteriores ocasiones han objetado este punto y han 
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recomendado la eliminación del mismo, lo que ha sido acogido por el Órgano Contralor, ordenando 

su modificación, lo que a la fecha no ha hecho la Administración. Por su parte, la Administración 

licitante señala que se otorgará a los oferentes un plazo de 60 días hábiles posteriores a la 

publicación del cartel para la presentación de la oferta, por lo que se ha prorrogado el plazo para 

recibir ofertas para el 20 de enero de 2011. Criterio para resolver:  Se resuelve en idéntica forma a 

lo determinado en el punto único del recurso de Biocientífica Internacional S de RL y en el punto 3 

del recurso de Capris S.A., sea se declara sin lugar la objeción en este extremo. ------------------------ 

 2) Niveles de ruido de los analizadores (punto 3): Alega la objetante que en este punto los 

analizadores para uso en los laboratorios no pueden tener niveles de ruido superior a los 75 y se 

debe presentar certificado de fábrica con firma autenticada. No se indican las unidades de medición, 

por lo tanto crea una inseguridad jurídica al no ser el requisito completo y entendible. Por su parte, 

la Administración licitante  aduce que este punto no fue modificado, por lo que no es el momento 

procesal para conocer aspectos precluidos. Criterio para resolver:  Tal y como lo señala la 

Administración lo alegado en este aparte no fue modificado en la última revisión del cartel, razón 

por la cual se trata de un aspecto precluido, ya que en esta oportunidad únicamente se pueden 

objetar las cláusulas modificadas. Así las cosas, se declara sin lugar la objeción en este aparte. ------ 

3) Interfases (punto 6): Alega la objetante que este punto señala que el proveedor adjudicado 

debe establecer las interfases de Química Clínica y los demás equipos (Hematología, Orinas, 

Hemoglobina Glicosilada, Bacteriología, Coagulación, Gases Arteriales, Inmunoanalizadores, 

Hormonas, entre otros), que se encuentren interfasados a un sistema de información vigente en este 

momento. Posteriormente, se dice que los analizadores que se deben interfasar son: Hemoglobina 

Glicosilada 15 equipos, Bacteriología 4 equipos, Hematología 20 equipos, Coagulación  13 equipos, 

Orinas 15 equipos, Gases arteriales 16 equipos, Hormonas 17 equipos. Específicamente hablando 

de las interfaces del sistema de laboratorio, queda claro que el adjudicatario  debe incluir dentro de 

sus costos las interfaces de química clínica y la de los demás equipos, si la institución los pretende 

mantener interfasados. Los equipos que actualmente tiene conectados al software de gestión de sus 

diferentes unidades, el número de interfaces, indicado en este punto no está correcto, pues para la 

parte de bacteriología se dice en el punto 7 que son solamente 4, pero en realidad actualmente 8 

equipos que están interfasados a los actuales software de Laboratorio. Esto crea una inseguridad 

jurídica pues no se puede calcular el costo de las mismas, pues no se sabe la cantidad correcta, el 

sitio de instalación de las mismas y el ítem que corresponde. Entienden que de ser adjudicatarios no 
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cobraran por las interfaces arriba mencionadas, sin embargo, si el número no es correcto puede 

ocasionar un error en el cálculo de los costos. Solicitan se  enliste el número de interfaces para las 

diferentes secciones del laboratorio, por Clínica u Hospital por ítem. Por su parte, la 

Administración licitante  acepta parcialmente la objeción y se desglosará la cantidad actualizada de 

interfases de acuerdo a información aportada por la empresa actualmente adjudicataria del Sistema 

de Información de Laboratorios, así como la información de las licitaciones en proceso. Criterio 

para resolver: Por tratarse de un punto idéntico al objetado por Capris S.A., se resuelve de la 

misma forma, sea se avala el allanamiento parcial de la Administración, en el sentido de que 

desglosarán la cantidad de interfases de acuerdo a información actualizada aportada por la empresa 

actualmente adjudicataria del Sistema de Información de Laboratorios, así como la información de 

las licitaciones en proceso. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar este aparte.----------- 

4) Costos  nuevas interfases (punto 9): Alega la objetante que este punto señala  que el costo para 

la instalación de las nuevas interfaces que se deban a conectar al sistema de información de 

laboratorios existentes, deben ser asumidos por las empresas propietarias de cada uno de los 

equipos a contratar a posteriori. Consideran que este punto viola de manera flagrante los principios 

de legalidad, certeza jurídica e igualdad, puesto que están regulando el proceder ante procesos 

licitatorios en curso de ejecución y futuros, en los que no se ha producido la apertura de ofertas. Por 

su parte, la Administración licitante  no acepta el punto, por cuanto se indica que los costos de las 

interfases serán asumidos por la empresa que resulte adjudicataria, dado que las interfases no son 

propiedad de la institución, por lo que se hace referencia para futuros pagos o negocios. Criterio 

para resolver: Lleva razón la CCSS al aducir que el costo de las nuevas interfases que se deban 

conectar al sistema de información de laboratorios, lo debe asumir la empresa que resulte 

adjudicataria, toda vez que las interfases no son propiedad de la CCSS, y por ello se hace referencia 

para futuros pagos o negocios. Así las cosas, se declara sin lugar la objeción en este apartado.-------- 

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, 170 y 172 del 

Reglamento a la citada Ley, se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar los recursos 

interpuestos por Capris S.A., y Tecno Diagnóstica S.A., y sin lugar el recurso de Biocientífica 

Internacional S de RL, en contra de las modificaciones del cartel de la Licitación Pública 

2009LN-000027-1142, promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social, adquisición de 
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pruebas bioquímicas efectivas automatizadas. 2) Proceda la Administración a realizar las 

modificaciones correspondientes conforme lo ordena el artículo 172 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------- 

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