
R-DCA-041-2010 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las once horas del veinticinco de enero de dos mil once.---------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Sistemas Convergentes S. A., en contra del acto de 

adjudicación de los ítems 1 (266 computadoras de escritorio Estándar I), ítem 2 (355 computadoras de 

escritorio Estándar II), ítem 3 (47 computadoras portátiles Estándar I) e ítem 4 (16 computadoras 

portátiles Estándar II), de la Licitación Pública 2010LN-000012-SCA, promovida por la Universidad 

Nacional, para la Compra de Equipo de Cómputo, acto recaído a favor de las empresas Asesoría 

Inmobiliaria y Negocios Red Global S. A. (ítems 1, 2 y 4)  por un monto de $ 594.612,00 y UMC de  

Costa Rica S. A. (ítem 3), por la suma de $ 30.080,00 .-------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Sistemas Convergentes S. A., presentó recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación, en la medida que considera que la oferta de la empresa adjudicataria de los ítems 1 y 2 tuvo 

una vigencia insuficiente conforme lo requerido en el pliego de condiciones y no se encuentra al día en el 

pago de impuestos nacionales.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Que a través del auto de las nueve horas con treinta minutos  del trece de enero de dos mil once, fue 

solicitado el expediente de la licitación a la Administración (ver folio 35 a 38 del expediente de 

apelación). Mediante auto de las once horas del diecisiete de enero de dos mil once se reiteró la solicitud 

del expediente administrativo (ver folio 39 a 44 del expediente de apelación). -------------------------------

III- Que mediante oficio No. PI-SCA-0075-2011 de fecha 17 de enero de 2010, la Administración aportó 

el expediente administrativo (ver folio 45 del expediente de apelación).------------------------------------------ 

IV.- Que mediante oficio PI-D-959-2010, de fecha 13 de diciembre de 2010, recibido en esta Contraloría 

General el día 14 de diciembre de 2010, la Universidad Nacional, informó a esta Contraloría General que 

su Proveeduría permanecería cerrada a partir del día 10 de diciembre hasta el día 9 de enero inclusiva, por 

lo que esos días los considera no hábiles (ver copia de éste oficio a folio 46 del expediente de apelación). 

V.- Que el día 21 de enero de 2011 la empresa apelante aportó un escrito de ampliación a su recurso de 

apelación (ver folio 48 a 59 del expediente de apelación).----------------------------------------------------------- 

VI.-Que en la tramitación se han observado las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes--------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos Probados. Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la Universidad Nacional promovió el procedimiento de Licitación Pública No. 

2010LN-000012-SCA, para la compra de equipo de cómputo (ver el Diario Oficial La Gaceta No. 154 del 

10 de agosto del 2010) y se conformó de los siguientes ítems: ítem 1, 266 computadoras de escritorio 

Estándar I; ítem 2, 355 computadoras de escritorio Estándar II; ítem 3 47 computadoras portátiles 
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Estándar I; ítem 4, 16 computadoras portátiles Estándar II; ítem 5 1 servidor Estándar I (ver folio 13 a 15 

del expediente administrativo y 23 a 31 del expediente administrativo).  2) Que en la sección II  del cartel, 

en la cual se establecen las “Especificaciones Técnicas” por ítem, no fue requerido para el ítem 1 y 2 del 

concurso, que el equipo contara con un MODEM  (ver folio 13 y 14 del expediente administrativo). 3)  

Que en los formularios por ítem establecidos en el anexo primero del cartel, no fue requerido para el ítem 

1 y 2 que se cotizara un módem (ver folio 23 a 27 del expediente de administrativo). 4) Que en el inciso 

segundo la Sección III “Condiciones especiales” del cartel, se establece : “Deberá leerse correctamente lo 

siguiente: modem opcional ya que puede ser integrado o no integrado, por ende si el modem es no 

integrado deberá de cotizarse por separada, en este sentido la Administración evaluará de la siguiente 

manera: a) En caso de que la Universidad decida adquirir el equipo con el modem integrado se evaluará la 

oferta con el monto total cotizado (incluye modem).  b) En el caso de que la Universidad decida adquirir 

el equipo sin el modem tomará el precio del equipo sin éste componente. c) Cuando se trata de ofertas que 

contengan modem integrado, para cualquier de las dos opciones anteriores se tomará el mismo precio ya 

que no es posible separar el precio del modem respecto al equipo, aún cuando éste le genere una 

desventaja en relación  a otras ofertas que si cotizaron el modem separado en caso de que la UNA decida 

no comparar este aditamento.” (ver folio 15 del expediente administrativo). 5) Que de conformidad con el 

acta de apertura de ofertas en el procedimiento participaron las empresas: Oferta No. 1 Sistemas 

Convergentes S .A., presentó oferta para el ítem 1, 2, 3, y 5. Oferta No.2 Nortec Consulting S. A., 

presentó oferta para el ítem 1 y 2. Oferta No. 3, H J Sistemas S. A., presentó oferta para el ítem 1 y 2. 

Oferta No. 4 Central de Servicios PC S. A., presentó oferta para el ítem 1, 2, 3, 4 y 5.  Oferta No. 5, UMC 

de Costa Rica S. A., presentó oferta para el ítem 1, 2, y 3.. Oferta No. 6, Componentes el Orbe S. A., 

presentó oferta para el ítem 1, 2, 3, 4 y 5-. Oferta No. 7, GBM de Costa Rica S. A., presentó oferta para el 

ítem 1 y 2.. Oferta No. 8, Distribuidora de Libro Técnico S. A., presentó oferta para el ítem1, 2, 3 y 4.. 

Oferta No. 9, Red Global, presentó oferta para el ítem 1, 2, 3, 4  y “6” Oferta No. 10, Computecnology, 

presentó oferta para el ítem 1, 2, 3, 4 y 5 (ver folio 70 a 76 del expediente administrativo). Debe indicarse 

que en la oferta de la empresa Sistemas Convergentes S. A., establece que la misma además del ítem 1, 2, 

3, y 5,, cotiza para el ítem 4 (ver folio 90 reverso del expediente administrativo). 6) Que mediante escrito 

con fecha de recibido 11 de noviembre de 2010, la empresa Sistemas Convergentes S. A, realizó 

consideraciones sobre las ofertas y en relación con el ítem 1 del concurso transcribió el inciso segundo la 

sección II Condiciones Especiales, e indicó que el oferente omitió en su oferta técnica como económica 

cotizar el Modem, por lo que incumplió la condición establecida imposibilitando a la Administración 
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realizar la comparación de ofertas en la forma solicitada, lo que conlleva un quebranto al principio de 

igualdad entre oferentes. Por lo cual solicitó la declaratoria de inelegibilidad técnica del oferente (ver folio 

1141 a 1144 del expediente de apelación). 7) Que en virtud de observaciones realizadas por la empresa 

Siscon S.A., mediante oficio CGI-695 -2010, de fecha 15 de noviembre de 2010, la Administración indica 

que: “para el ítem primero corresponde el estándar I Microcomputadoras de escritorio, el cual no 

contempla como parte del estándar el modem del equipo. Así que se considera improcedente la 

observación respecto a un dispositivo que no se pide como parte del estándar.”  (ver folio 137 a 139 del 

expediente de administrativo). 8) Que en el Análisis Integral de la contratación, suscrito por el Lic, Jorge 

Luís Marín Porras, Analista Proveeduría Institucional y la Lic. Kattia Castro Arias, Coordinadora de 

Sección Proveeduría Institucional, se indica que “una vez realizado el análisis formal y técnico de las 

ofertas se determina que se debe aplicar la metodología de evaluación indicada en el cartel, a los 

proveedores que cumplen los aspectos formales y técnicos;” y de seguido la Administración evalúa para el 

ítem 1 a la empresa Red Global, la cual obtiene nota de 100,00%  y a la empresa Nortec Consulting S. A., 

la cual obtiene como nota 89,84%. Para el ítem 2 el sistema de evaluación es aplicado a las empresas Red 

Global que obtiene una nota de 100,00%, El Orbe que obtiene una nota de 96,50% y la empresa Nortec 

Consulting S. A., obtiene como 96,46% (ver folio 1197 a 1202 del expediente administrativo). 9) Que 

mediante resolución de adjudicación No. 01538-2010, de las catorce horas con treinta y nueve minutos del 

27 de octubre de 2010, se adjudicó los ítems 1, 2 y 3 a la empresa Red Global S. A., mientras que el ítem 4 

a la empresa UMC de Costa Rica S. A., y el ítem 5 a la empresa PC Central de Servicios S. A. (ver folio 

1205 a 1210 del expediente de administrativo y publicación en el Diario Oficial La Gaceta No. 241 del 13 

de diciembre de 2010).---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre la presentación de un escrito de ampliación al recurso interpuesto por la empresa 

Sistemas Convergentes. Explica la empresa recurrente que el acto de adjudicación fue publicada en el 

Diario Oficial La Gaceta No. 241 del día lunes 13 de diciembre de 2010, y que la Universidad Nacional 

cerró sus oficinas desde el pasado viernes 10 de diciembre hasta el lunes 10 de enero de 2011, “por lo que 

al presente momento no se cuenta con el debido acceso al expediente que nos permita realizar la amplia 

fundamentación para recurrir el acto.” Por lo cual, en su petitoria solicita que se le permita ampliar su 

recurso, una vez que la Administración concluya su período de vacaciones y tenga acceso al expediente 

con  los documentos del caso. Siendo que el día 21 de enero del corriente, la empresa objetante aporta su 

escrito de ampliación. Al respecto, debe indicar esta Contraloría General que en aplicación del principio 

pro actione estima admisible  la gestión de ampliación realizada por la empresa apelante. Puesto que a 
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pesar de que el acto de adjudicación fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 241 del 13 de 

diciembre de 2010, del oficio No. PI-D-959-2010 remitido por la Administración para que esta 

Contraloría General estuviera informada de su horario de fin y principio de año, se desprende que la 

Proveeduría de la Administración estuvo cerrada del día 10 de diciembre de 2010 hasta el día 9 de enero 

de 2011 inclusive, por lo que durante estos días no fue posible acceder al expediente administrativo para 

ejercer su derechos de impugnación. Es por ello que, no fue hasta el día 10 de enero de enero del corriente, 

que la empresa apelante tuvo oportunidad para acccesar el expediente administrativo, a pesar de que la 

publicación del acto de adjudicación había sido realizada en día 13 de diciembre de 2010. Así las cosas, 

estima este órgano contralor que a partir del día 10 de enero de 2011, tomando en cuenta esta fecha, debe 

computarse un plazo de diez días hábiles, plazo que en aplicación del principio pro accione estima esta 

Contraloría General que el apelante se encontraba en la posibilidad de ampliar su recurso. Siendo que éste 

plazo venció el día 21 de enero del corriente, fecha en la cual fue presentado el escrito de ampliación al 

recurso de mérito, por parte de la empresa apelante. En virtud de las razones expuestas, considera esta 

Contraloría General que procede estudiar el contenido de los alegatos consignados en el escrito de 

ampliación al recurso de apelación.-------------------------------------------------------------------------------------  

III.- Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto en contra del acto de adjudicación del ítem 1 y 2. 

1). Sobre la legitimación de la empresa Sistemas Convergentes para interponer recurso de apelación 

en contra del acto de adjudicación del ítem 1 y 2. Dado que la apelante con su recurso en contra del 

acto de adjudicación del  ítem primero solicita la exclusión de la oferta presentada por la empresa 

adjudicataria, la cual es Asesoría Inmobiliaria y Red Global S .A., e indica que para demostrar su aptitud 

para resultar adjudicatario, realiza un análisis de los oferentes que fueron admitidos a concurso, pero que a 

su criterio no cumplen con los términos del cartel, por lo que solicita que sean  declarados inelegibles, 

ostentado así el recurrente interés propio y legítimo para recurrir. Aunado a que para el ítem segundo la 

empresa apelante solicita que la empresa adjudicataria Asesoría Inmobiliaria y Red Global S .A., sea 

declarada inelegible y que de seguido indica que realiza un análisis de otros oferentes que fueron 

admitidos sin que cumplieran los requerimientos cartelarios.  En este sentido, siendo que de la valoración 

de las ofertas realizada por la Administración se desprende que la empresa apelante no fue calificada para 

los ítems primero ni segundo y que esta realiza argumentaciones en su recurso con la finalidad de que sean 

excluidas las ofertas que participaron en éstas líneas, incluyendo las ofertas de las empresas que sí fueron 

calificadas por la Administración, y que de llevar razón la empresa apelante su oferta sería la única 

elegible, este órgano contralor estima que se trata de un tema de fondo ligado a su legitimación. Es por 
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ello que se procederá a la revisión de los aspectos de fondo del recurso para el caso de los ítems 1 y 2. 2) 

Sobre recurso de apelación interpuesto por la empresa apelante en contra del acto de adjudicación 

del ítem primero. Incumplimiento de empresa Nortec Consulting S. A., del módem para el ítem 1 

del concurso. Al respecto la empresa apelante trascribe el contenido del inciso 2 de la sección III, 

Condiciones Especiales del cartel e indica que el oferente omitió en su oferta técnica como económica 

cotizar el Modem, por lo cual a su criterio incumplió la condición establecida  imposibilitando a la 

Administración realizar la comparación de ofertas en la forma solicitada. Lo cual produce un quebranto 

del principio de igualdad entre oferentes y en consecuencia solicita la declaratoria de inelegibilidad 

técnica de Nortec Consulting S. A. Asimismo, en el escrito de ampliación al acto de adjudicación la 

empresa apelante explica que el análisis técnico considera improcedente la observación al no ser parte de 

su estándar; pero el cartel es un todo compuesto por partes o secciones. Por lo cual el criterio técnico no 

puede omitir los elementos restantes del cartel, ya que éste es único y se ha consolidado.  Consolidación 

con la cual todos los oferentes se ven obligados a aceptar, respetar y cumplir el mismo, y no sería valido 

apartar cláusulas o que se ajusten a las necesidad particular de uno de los interesados. De seguido cita el 

inciso 2) de la Sección III Condiciones Especiales del cartel e indica que se debe cumplir con la condición 

especial requerida y luego desde el ámbito de la discrecionalidad se toma la decisión de adjudicar o no el 

requerimiento, pero primero para ser elegible técnicamente se debe cumplir. Ya que el actuar en forma 

contraria violenta el principio de igualdad y favorece a los oferentes que no cumplieron con un cartel 

consolidado y como tal convertido en el Reglamento especifico de la contratación. Criterio para resolver: 

en relación con el extremo de marras determina esta Contraloría General que no lleva razón la empresa 

apelante, toda vez que del estudio integral del cartel, se desprende que para el ítem 1 en  la sección II  del 

cartel, no se estableció en el apartado de “Especificaciones Técnicas” por ítem, que fuera  necesario que el 

equipo cuente con un modem (hecho probado No. 2); requerimiento que tampoco fue contemplado en el 

formulario que para el ítem 1 contempla el anexo primero del cartel (ver hecho probado No.  3). En 

consecuencia, de una revisión del cartel no se desprende que fuera necesario cotizar para el ítem 1 el 

módem que echa de menos la firma apelante (ver hecho probado No. 2 y 3), por lo que estima este órgano 

contralor que del estudio integral del cartel se desprende que no existe el incumplimiento señalado por la 

apelante para la empresa Nortec Consulting S. A., ya que siendo que el cartel no establecía dentro de las 

especificaciones técnicas ni el formulario del ítem 1 como requerimiento que el equipo correspondiente a 

este ítem debía contar con un módem; tampoco resulta aplicable para el ítem 1, la cláusula cartelaria 

prevista en el inciso segundo la Sección III “Condiciones especiales,”  en la cual se establece la forma en 
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que debía cotizarse el módem. Sobre este tema, explicó la Administración en sede administrativa a la 

empresa apelante mediante oficio CGI-695 -2010, de fecha 15 de noviembre de 2010, en virtud de las 

observaciones realizadas por la recurrente ante la Administración, en el mismo sentido que son 

presentadas en el recurso de apelación, que: “para el ítem primero corresponde el estándar I 

Microcomputadoras de escritorio, el cual no contempla como parte del estándar el modem del equipo. Así 

que se considera improcedente la observación respecto a un dispositivo que no se pide como parte del 

estándar.” (ver hecho probado No. 6 y 7). En virtud de las razones expuestas, determina esta Contraloría 

General que el recurrente no lleva razón, toda vez que no logra demostrar el incumplimiento señalado a la 

empresa Nortec Consulting S. A., y este órgano contralor determina que el mismo no existe. En 

consecuencia, dado que de la aplicación del sistema de evaluación en el análisis integral de la 

contratación, se desprende que para el ítem primero la empresa Nortec Consulting S. A., queda en 

segundo lugar de la tabla de calificación (ver hecho probado No. 8) y la empresa apelante no logra 

acreditar la inelegibilidad de ésta empresa, por el tema del módem; es que determina este órgano contralor 

que Sistemas Convergentes S. A., incurre en falta de legitimación. Siendo que no logra acreditar su mejor 

derecho a resultar adjudicataria del ítem primero del procedimiento de mérito. Así entonces, aun  en el 

supuesto de incumplimiento de la firma adjudicataria; existe otra empresa con mejor derecho a la 

readjudicación y el cual no ha sido desvirtuado en el trámite. Por ende, con fundamento en el inciso b) del 

artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta por falta de legitimación; el recuso de apelación presentado en contra del acto 

de adjudicación del ítem 1 del concurso de mérito. 2) Sobre recurso de apelación interpuesto por la 

empresa apelante en contra del acto de adjudicación del ítem segundo. Incumplimiento de la 

empresa Nortec Consulting S. A. del modem para el ítem 2 del concurso. Explica la empresa apelante 

que la oferta e la empresa Nortec Consulting S. A.,  presenta el mismo vicio que la oferta anterior, e indica 

que siendo que no cotiza el módem, a igual incumplimiento solicita la misma aplicación normativa, es 

decir la declaratoria de inelegibilidad técnica del oferente. Siendo que la empresa apelante indica que la 

empresa Nortec Consulting S. A., presenta el mismo vicio de la oferta anterior, se tiene que conforme el 

orden de mérito la oferta anterior es la de la empresa Componentes El Orbe S. A., sobre la cual trascribe el 

contenido del inciso 2) de la sección III Condiciones especiales del cartel. Al respecto explica que el 

oferente omitió en su oferta técnica como económica cotizar el Modem, por lo cual considera que se 

incumplió la condición establecida, imposibilitando a la Administración realizar la comparación de ofertas 

en la forma solicitada. Lo cual implica un quebranto del principio de igualdad entre oferentes y en 
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consecuencia solicita la declaratoria de inelegibilidad técnica de la oferta. Aunado a lo anterior en el 

escrito de ampliación de su recurso, la empresa apelante reitera que Nortec Consulting S. A., no cotiza 

“los” Modem, por cual solicita la declaratoria de inelegibilidad técnica. Criterio para resolver: determina 

este órgano contralor que no lleva razón la empresa apelante, toda vez que del estudio integral del cartel, 

se llega a la conclusión de que para el ítem 2 no se requería la cotización de un módem.  Esto por cuanto  

en  la sección II  del cartel, en la cual se establecen las “Especificaciones Técnicas” por ítem, no fue 

requerido para el equipo de este ítem cuente con un módem; requerimiento que tampoco fue contemplado 

en el formulario que para el ítem 2 contempla el anexo primero del cartel (ver hecho probado No. 2 y 3). 

Así las cosas, determina esta Contraloría General que lo dispuesto en el inciso segundo la Sección III 

“Condiciones especiales” del cartel, se cuanto a que: “Deberá leerse correctamente lo siguiente: modem 

opcional ya que puede ser integrado o no integrado, por ende si el modem es no integrado deberá de cotizarse por 

separado, en este sentido la Administración evaluará de la siguiente manera: a) En caso de que la Universidad decida 

adquirir el equipo con el modem integrado se evaluará la oferta con el monto total cotizado (incluye modem).  b) En 

el caso de que la Universidad decida adquirir el equipo sin el modem tomará el precio del equipo sin éste 

componente. c) Cuando se trata de ofertas que contengan modem integrado, para cualquier de las dos opciones 

anteriores se tomará el mismo precio ya que no es posible separar el precio del modem respecto al equipo, aún 

cuando éste le genere una desventaja en relación  a otras ofertas que si cotizaron el modem separado en caso de que 

la UNA decida no comparar este aditamento;” (ver hecho probado No. 4).  En este caso, resulta aplicable 

únicamente para los ítems del concurso respecto de los cuales fue requerido en el cartel que el equipo 

correspondiente a ese ítem cuente con un Modem integrado,  y no para ítems en los cuales no existía el 

requerimiento cartelario de cotizar que el equipo correspondiente a ese ítem cuente con el Modem 

integrado. Situación que tiene lugar con el equipo requerido en el ítem 2 del concurso, para el cual no fue 

solicitado que el equipo cuente con un módem (ver hecho probado No. 2 y 3). Por ende, dado que no 

existe el requerimiento cartelario de que para el ítem 2 se cotizara un módem (ver hecho probado No. 2 y 

3), estima este órgano contralor que del estudio integral del cartel se desprende que no existe el 

incumplimiento señalado por la apelante para la empresa Nortec Consulting S. A., ya que siendo que el 

cartel no establecía dentro de las especificaciones técnicas del ítem 2, ni en el formulario respectivo como 

requerimiento cartelario que el equipo correspondiente a este ítem debía contar con un módem,  no resulta 

aplicable para el ítem 2, la cláusula cartelaria prevista en el inciso segundo la Sección III “Condiciones 

especiales,”  en la cual se establece la forma en que debía cotizarse el Modem. Al respecto, debe indicarse 

que de conformidad con el inciso g) del artículo 52  del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, es en las especificaciones técnicas del cartel, en donde se detalla en qué consiste el 
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requerimiento de la Administración para el objeto contractual, especificaciones en las cuales en el caso de 

marras no se establece que para ítem 2 se requiera un módem; aunado a que en el formulario previsto en el 

cartel para éste ítem, tampoco se requirió que para el objeto contractual debía cotizarse un módem (ver 

hecho probado No. 2 y 3). En virtud de las razones expuestas, determina esta Contraloría General que el 

recurrente no logra demostrar el incumplimiento señalado a la empresa Nortec Consulting S. A., puesto 

que por el contrario del estudio integral del cartel se desprende que el mismo no existe. En consecuencia, 

dado que de la aplicación del sistema de evaluación en el análisis integral de la contratación, se desprende 

que para el ítem 2 la empresa Nortec Consulting S. A., queda en tercer lugar de la tabla de calificación 

(ver hecho probado No. 8) y la empresa apelante no logra acreditar la inelegibilidad de ésta empresa, 

determina este órgano contralor que Sistemas Convergentes S.A., incurre en falta de legitimación; ya que 

no acredita su mejor derecho a resultar adjudicataria del ítem segundo del procedimiento de mérito. Por 

ende, con fundamento en el inciso b) del artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recuso de apelación 

presentado en contra del acto de adjudicación del ítem 2 del concurso de mérito.------------------------------- 

 

POR TANTO 

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

30 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República,  85,86 y 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 inciso b) del Reglamento  a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1)  Rechazar de plano por falta de legitimación, el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Sistemas Convergentes S. A., en contra del acto de adjudicación  de 

las líneas 1 y 2 (266 computadoras de escritorio Estándar I) y  (355 computadoras de escritorio Estándar 

II), de la Licitación Pública 2010LN-000012-SCA, promovida por la Universidad Nacional, para la 

Compra de Equipo de Cómputo, acto recaído a favor de la empresa Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red 

Global S. A., por un monto de $ 212.002,00  para el ítem primero y por la suma de $ 365.650,00, para el 

ítem segundo, acto que se confirma.  2) Conferir audiencia inicial por el improrrogable plazo de diez de 

días  hábiles, contados a partir de la notificación de la presente resolución, a la Administración y a las 

empresas Asesoría Inmobiliaria y Negocios Red Global S. A., adjudicataria del ítem 4 (16 

computadoras portátiles Estándar II), por la suma de $ 16.960,00, así como a las empresas 

Componentes El Orbe S. A., Distribuidor de Libro Técnico S. A., Central de Servicios PC S. A, 

Computechnology K H A Internacional S. A y a la empresa UMC de Costa Rica S. A, adjudicataria 
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del ítem 3 (47 computadoras portátiles Estándar I) por la suma de $ 30.080,00., así como a la empresa 

Distribuidor del Libro Técnico S. A., bajo los términos del artículo 182 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan, respecto de los 

argumentos formulados por la empresa recurrente en el escrito de apelación y de ampliación del escrito de 

apelación. Para efectos de la contestación del recurso, se remiten copia de los escritos mencionados 

precedentemente. Asimismo, se advierte a la Administración que con la respuesta a esta audiencia deberá 

remitir nuevamente a esta División el expediente del concurso; de igual forma deberá proceder 

respecto a las piezas o documentos relacionados con este concurso y que reciba con posterioridad al envío 

del expediente, a efecto de que formen parte de éste.----------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 

 

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado 

 

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada 

Gerente Asociado 

  

  

 

 

OSR/chc 

NN: 575 (DCA-0164-2011) 

NI: 104, 655, 1095 

G:  2011000059-1 

 

 

 

 

 


