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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación Administrativa. San 

José, a las diez horas del dos de febrero de dos mil once. ----------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Excelsis Consultores S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública No.2010LN-000008-UPIMS, promovida por el Ministerio de Salud, para la 

adquisición de software para la administración de procesos de negocio (BPM Business Process 

Management), acto recaído a favor de la empresa Alfa GPR Tecnologías S.A. por un monto de ochenta y 

cinco millones de colones (¢85.000.000,00). --------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I.- Que la empresa recurrente presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública No.2010LN-000008-UPIMS, por cuanto considera que la oferta de la empresa 

adjudicataria incumple con los términos del cartel, lo que la convierte en inelegible, dejando a su 

representada como la empresa elegible que obtiene la mayor calificación y por ende resultaría ser la 

legítima readjudicataria del procedimiento de contratación en comentario. -------------------------------------- 

II.-  Que por medio del auto de las nueve horas del doce de noviembre del dos mil diez, se procedió a 

solicitar al Ministerio de Salud la presentación del expediente administrativo de la contratación (ver folio 

032 del expediente de apelación). La cual fue atendida por medio del oficio DFBS- UBS-2027-2010 del 

12 de noviembre del 2010, el Ministerio de Salud remite el expediente administrativo de la Licitación 

Pública No.2010LN-000008-UPIMS, el cual consta de 3 tomos con 579 folios (ver 035 del expediente de 

apelación). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.-  Que por medio del auto de las ocho horas del veintidós de noviembre de dos mil diez se concedió 

audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria, por el improrrogable plazo de diez días 

hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del auto, para que se refirieran por escrito a 

los argumentos expuestos por parte de la empresa apelante (ver folio 036 del expediente de apelación). ----

IV.-  Que mediante el auto de las ocho horas del siete de diciembre del dos mil diez, se concede audiencia 

especial a la empresa apelante, por el improrrogable plazo de cinco días hábiles contados a partir del día 

siguiente de la notificación del auto, para que se refirieran por escrito a los incumplimientos de su oferta 

visibles en el escrito presentado por la empresa adjudicataria que inicia a folio 50 del expediente de 

apelación (ver folio 161 del expediente de apelación). --------------------------------------------------------------- 
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V.- Que por medio del auto de las ocho horas con cinco minutos del diecinueve de enero del dos mil once, 

se concede audiencia final a las partes, por el improrrogable plazo de tres días hábiles contados a partir del 

día siguiente de la notificación del auto, para que realizaran sus conclusiones (ver folio 214 del expediente 

de apelación). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.- Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I Hechos Probados. 1) Que el Ministerio de Salud promovió la Licitación Pública No.2010LN-000008-

UPIMS, para la adquisición de software para la administración de procesos de negocio (BPM Business 

Process Management) (ver el Diario Oficial La Gaceta No.105 del 01 de junio del 2010). 2) Que en el 

cartel consolidado del procedimiento de contratación mencionado se indicó lo siguiente: 2.1) “(…) 

Especificaciones Técnicas / LICENCIA PARA SOFTWARE / Especificaciones técnicas para la 

adquisición del Software para la administración de procesos de negocio (BPM - Business Process 

Management). / El sistema deberá poseer características técnicas que atiendan a cada uno de los ítems 

abajo, como condición obligatoria para el suministro de los mismos: / 1.1 Sistema debe poderse 

visualizar las interfaces del sistema desde cualquier navegador de Internet. / 1.2 Se debe permitir su 

instalación en un servidor Linux, Red Hat (…)” (ver folio 077 del expediente de apelación). 3) Que 

mediante escrito del 26 de agosto del año anterior, la empresa apelante manifiesta en relación con la 

empresa adjudicataria lo siguiente: “(…) Punto 1.2 Se debe permitir su instalación en un servidor Linux, 

Red Hat. / Respecto a este punto, la empresa Alfa Group Tecnologías S.A. indica: “COMPRENDEMOS, 

ACEPTAMOS Y CUMPLIMOS LO DISPUESTO EN EL CARTEL”. No obstante en la literatura técnica 

del producto (Pag.75 de la oferta) se indica lo siguiente: “(…) Nuestra solución está desarrollada con 

tecnología .Net, específicamente aplicaciones ASP. .NET construidas en lenguaje C#”. / Estas tecnologías 

son propiedad de la empresa Microsoft Corporation y están diseñadas para ser instaladas bajo 

plataformas Microsoft. El cartel es muy claro al especificar que el sistema requerido por el Ministerio de 

Salud debe poderse instalar en un servidor Linux, Red Hat y el software ofertado no está diseñado con 

tecnologías que puedan ejecutarse en dicha plataforma. Los productos Microsoft no son compatibles con 

ambientes Linux, Red Hat y por lo tanto el software ofertado no cumple con los requerimientos 

especificados en el cartel. (…)” (el subrayado y resaltado no corresponden al original) (ver folio 478 del 

expediente administrativo). 4) Que a raíz del escrito presentado por parte de la empresa apelante ante la 
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Administración el día 26 de agosto del 2010, la empresa adjudicataria indica lo siguiente: 4.1) Por medio 

del oficio AGPRT-001 del 03 de setiembre del 2010 la empresa adjudicataria expone: “(…) 2. 

“Confirmamos que Technus Process Manager se instala en ambientes Linux Red Hat” / Adjuntamos a 

ésta nota; información que corrobora que nuestro Software Technus Process Manager es compatible con 

ambientes Linux Red Hat. El proyecto Mono actúa como complemento y proporciona las herramientas 

para crear aplicaciones para Linux, Solaris, Windows, Mac/OS y Mainframes de IBM. Con la utilización 

de éste proyecto le confirmamos a la Administración que nuestro Software corre en plataformas Windows 

y Linux, entre otras (…)” (el subrayado y resaltado no corresponden al original) (ver folio 506 del 

expediente administrativo). 4.2)  A través del oficio AGPRT-003 del 03 de setiembre del 2010, la firma 

adjudicataria señala lo siguiente: “(…) Punto 1.2 Se debe cumplir su instalación en un servidor Linux, Red 

Hat. / Nuestra respuesta para este punto menciona que sí cumplimos; y a continuación lo reiteramos: / a-) 

Confirmamos que Technus Process Manager se instala en ambientes Linux Red Hat” /  Según oficio 

AGPRT-001; enviado por mi representada a la Administración, se corrobora que nuestro Software 

Technus Process Manager es compatible con ambientes Linux Red Hat. El proyecto Mono actúa como 

complemento y proporciona las herramientas para crear aplicaciones para Linux, Solaris, Windows, 

Mac/OS y Mainframes del IBM. Con la utilización de éste proyecto le confirmamos a la Administración 

que nuestro Software corre en plataformas Windows y Linux, entre otras (…)” (el subrayado y resaltado 

no corresponden al original) (ver folio 513 del expediente administrativo). 5) Que mediante oficio DDEI-

UGGI-EW-2-2010 del 12 de octubre del 2010, la Ingeniera Francia Arroyo Ramírez, el Ingeniero 

Jonathan Gómez Benavides y el Ingeniero José Oconitrillo Miranda manifiestan que: “(…) de acuerdo 

con los hallazgos encontrados en el informe técnico enviado por nosotros el 01 de setiembre del 2010 y la 

revisión realizada de los subsanes enviados tanto por Alfa Group Tecnologías S.A. como Exceltec 

Business Solutions le informamos que ambas empresas cumplen técnicamente con lo solicitado en el 

cartel (…)” (ver folio 577 del expediente administrativo). 6) Que en el acta de recomendación de 

adjudicación, se determinó que tanto la oferta de la empresa apelante como la de la empresa adjudicataria 

cumplen a cabalidad con los requerimientos cartelarios, obteniendo la primera una puntuación de 98,86% 

y la segunda una puntuación de 100%, una vez aplicado el sistema de evaluación, razón por la cual se 

recomienda adjudicar el concurso a la empresa Alfa GPR Tecnologías S.A. (ver folios que van del 357 al 

365 del expediente de apelación). 7) Por medio de resolución de las 14:44 horas del 19 de octubre del 

2010 se resolvió adjudicar la resolución a la empresa Alfa GPR Tecnologías S.A. por un monto de 
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¢85.000.000,00 (ver el Diario Oficial La Gaceta No.209 del 28 de octubre del 2010). 8) Que al contestar la 

audiencia especial conferida, la empresa apelante aporta los siguientes documentos: 8.1) Certificación de 

Notario Público y Certificado de del Registro de la Propiedad Industrial, en los que se indica que la 

empresa Interpro Technologies S.A. es dueña del nombre, marca de fábrica y marca de servicios 

denominada Exceltec (ver folios del 176 al 183 del expediente de apelación).  8.2) Certificación de 

Notario Publico con vistas al Libro de Accionistas, en la que se hace constar que la totalidad del capital 

accionario de la empresa Interpro Technologies S.A. es propiedad exclusiva de la empresa Excelsis 

Consultores S.A. (ver folio 174 del expediente de apelación).  8.3) Certificación de Notario Publico con 

vistas al Libro de Accionistas, en la que se hace constar que la totalidad del capital accionario de la 

empresa Excelsis Consultores S.A. es propiedad exclusiva de Erick Villalobos Álvarez (ver folio 175 del 

expediente de apelación). 8.4) Certificación de la copia de declaración extendida por la empresa 

Softexpert Software S.A. en la que hace constar que Excelsis Consultores S.A. es representante de dicha 

empresa y está autorizada a distribuir, instalar, configurar, parametrizar, capacitar usuarios y brindar 

actualizaciones del software Softexpert SE SUITE para el Ministerio de Salud de Costa Rica (ver folio 

173 del expediente de apelación). --------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto. Sobre la legitimación. Con base en lo dispuesto 

por el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual dispone que: 

“(...) podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, 

propio y directo (…)”, resulta indispensable realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación 

previa para determinar la procedencia o no de los argumentos en que el apelante apoya su recurso. Sobre 

el particular, siendo que dentro del procedimiento concursal de marras, la Administración determinó que 

la oferta de la empresa apelante cumplió a cabalidad con los requisitos técnicos y legales establecidos en 

el cartel y terminó en el segundo lugar luego de la aplicación del sistema de evaluación, para efectos de 

comprobar la legitimación que ostenta y el mejor derecho que le asiste, el recurrente debería poder 

acreditar, cualquiera de los siguientes dos aspectos: a) Que la oferta de la empresa adjudicataria es 

inelegible por incumplir alguna de las condiciones cartelarias, por lo que su oferta se convierte en la oferta 

elegible que obtiene la mejor calificación, o bien b) Que la Administración aplicó erróneamente el sistema 

de evaluación de manera tal que ante la aplicación correcta del sistema definido cartelariamente su oferta 

obtendría la calificación más alta y por ende debería ser la legítima readjudicataria del concurso. En esos  

términos, es menester señalar que la acreditación de cualquiera de esos dos aspectos resulta vital para el 
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conocimiento del recurso, considerando que con el solo hecho de determinar la falta de acreditación de 

estos aspectos mencionados, resulta ser suficiente para el rechazo del recurso incoado. Sin detrimento de 

lo anterior, la empresa apelante aduce que la oferta de la empresa apelante presenta ciertos 

incumplimientos que ameritan su exclusión. En consecuencia se procederá a conocerlos antes del 

conocimiento del recurso por el fondo, para determinar la legitimación que le asiste a la apelante. La 

empresa adjudicataria alega que la empresa Excelsis Consultores S.A. pretende, sin aportar prueba, 

vincularse a las empresas Exceltec Business Solutions S.A. y a la empresa SoftExpert Software S.A., que 

son empresas ajenas a Excelsis, distribuidora y propietaria según su orden del software ofertado por 

Excelsis. Agrega, que esto lo realiza con el fin de aparentar un cumplimiento de las condiciones 

cartelarias, que por sí misma no puede cumplir. Reitera que no hay prueba en el expediente que sustente la 

existencia de alguna relación entre la recurrente y las empresas distribuidora y propietaria de la solución 

ofrecida. En esos términos, dice que no debió valorarse la experiencia de Exceltec Business Solutions 

como parte de la experiencia de Excelsis Consultores S.A., por consiguiente su calificación debió ser 

mucho menor a la asignada. Argumenta que la empresa adjudicataria no está facultada ni puede cumplir 

con los siguientes requisitos: garantizar por sí solo el soporte, mantenimiento y actualizaciones de la 

solución informática ofrecida, puesto que para ello depende de la empresa Exceltec Business Solutions 

S.A., con quien no prueba tener relación. La empresa apelante contesta que dichas manifestaciones no 

afectan su legitimación, considerando que su recurso se basa en la absoluta inelegibilidad de la firma 

adjudicataria, por lo que aun cuando su representada mereciese un puntaje menor, siempre resultarían la 

única oferta elegible. Agrega que no se trata de discutir cuál empresa estaría mejor ubicada dentro del 

sistema de calificación de ofertas, sino que la adjudicataria debió haber sido excluida y nunca tuvo que 

haber sido sometida a dicho sistema. Añade que la Administración nunca tuvo duda sobre su experiencia, 

por lo que nunca solicitó una subsanación al respecto. Proceden a aportar una serie de certificaciones, a 

partir de las cuales, aduce acreditar: a) Que la empresa adjudicataria se equivoca al señalar que existe una 

empresa llamada Exceltec, siendo que este es el nombre de la marca y no una persona jurídica. b) La 

titular de dicha marca es una sociedad mercantil cuyo capital social pertenece por completo a Excelsis 

Consultores S.A. (oferente y recurrente). c) Excelsis Consultores S.A. no depende de ningún tercero para 

garantizar soporte, mantenimiento y actualizaciones al estar autorizada para ello por la firma brasileña 

Softexpert. Criterio de Despacho. En primera instancia es preciso apuntar que los argumentos expuestos 

por parte de la empresa adjudicataria se dirigen a demostrar que la oferta de la empresa apelante fue 
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erróneamente valorada en la aplicación del sistema de evaluación, otorgándosele una puntuación mayor a 

la que le corresponde, en virtud de la información que consta en el expediente. Es decir que las 

argumentaciones que interpone la empresa adjudicataria no se dirigen a determinar la inelegibilidad de la 

empresa apelante por el incumplimiento de condiciones invariables o de admisibilidad del pliego de 

condiciones, sino que únicamente señalan que a la empresa apelante se le concedió una calificación mayor 

a la que le corresponde. Téngase presente, que ya de por si la empresa adjudicataria obtuvo una 

calificación mayor que la empresa apelante en la aplicación del sistema de evaluación efectuado por la 

Administración. De manera tal que aun cuando la empresa adjudicataria lleve razón en sus argumentos y 

debieran descontársele ciertos puntos por concepto de experiencia a la empresa adjudicataria, si se llega a 

determinar que la oferta de la empresa adjudicataria es inelegible en virtud de los incumplimientos 

alegados por la recurrente, la errónea aplicación del sistema de evaluación carecería de interés, puesto que 

nos encontraríamos en un escenario con solo una oferta elegible y que por ende sería la legítima 

readjudicataria del procedimiento de contratación en comentario. En consecuencia, se deben rechazar los 

argumentos expuestos por parte de la empresa adjudicataria en contra de la oferta de la apelante, al 

contestar la audiencia inicial. En todo caso, para refutar los argumentos, la empresa apelante aporta la 

documentación concerniente, la cual fue presentada en la audiencia especial como descargo a los alegatos 

de la empresa adjudcataria (ver hechos probados No.8.1, 8.2, 8.3 y 8.4), que no cabe entrar a analizar en 

atención al rechazo de los alegatos. Asimismo, no son de recibo los argumentos expuestos por parte de la 

empresa adjudicataria con posterioridad a la audiencia inicial conferida considerando que esos nuevos 

argumentos se encuentran precluidos, por no haber sido interpuestos en la etapa procesal oportuna, por lo 

que se procede a rechazarlos de plano.. Dentro de ese cuadro fáctico, siendo que en caso de acoger los 

argumentos de la empresa apelante en cuanto a la inelegibilidad de la empresa adjudicataria, la primera 

resultaría ser la legítima readjudicataria del procedimiento de contratación, se procede a conocer el recurso 

por el fondo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Sobre el fondo. Sobre el software Mono Project. La empresa apelante afirma que en el cartel se 

solicitó que cada sistema debe poseer ciertas características técnicas, dentro de las que se destaca la de 

permitir su instalación en un servidor Linux, Red Hat, además debía brindarse por al menos 1 año las 

actualizaciones y mantenimiento de versiones del producto, así como la asistencia técnica telefónica en 

tiempo real o bien en un sitio por Internet y además debía incluirse los medios (CD´s o DVD´s) original de 

fábrica, conteniendo el software cotizado en la oferta. Manifiesta que el software ofertado por la 
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adjudicataria no posee características técnicas que le permitan ser instalado en un servidor Linux Red Hat 

por sí solo, sino que depende de un complemento conocido como Mono Project o Proyecto Mono, tal y 

como se desprende del propio decir de la empresa adjudicataria. Añade que el Mono Project es un 

software de código abierto, es de uso gratuito, la adjudicataria no cuenta con experiencia en la instalación 

del software y no se menciona en el expediente, no se referenció el empleo del Mono Project como 

complemento del software que cotizó a la Administración. Añade que de acuerdo con el cartel, el software 

ofrecido debía poseer por sí solo la capacidad de ser instalado en un servidor Linux Red Hat, aspecto con 

el que incumple la empresa adjudicataria. Adicionalmente, considera que la empresa adjudicataria esta 

realizando una modificación de elementos esenciales de su oferta, al momento de hacer referencia al 

Mono Project siendo que no fue referenciado en su oferta. Asimismo, considera ilegal que se pague por un 

software de código abierto, añade que la adjudicataria no podría asegurar la actualización tecnológica, ni 

brindar garantía o servicio técnico. La Administración responde indicando que el acto de adjudicación se 

sustenta en un estudio técnico mediante el que se determinó el cumplimiento de parte de la empresa 

adjudicataria. Considera que en el cartel únicamente se indicó que el software debía poderse instalar en un 

servidor Linux Red Hat, por lo que si necesita un complemento o no, es un aspecto extracartelario. Agrega 

que tanto la garantía como la presentación del original en CD o DVD, son aspecto que la empresa 

adjudicataria se está comprometiendo a cumplir. En relación con la experiencia dicen que lo importante es 

que se cuente con experiencia en proyectos similares a este, por lo que es válida la experiencia en 

proyectos con características similares, iguales o diferentes en cuanto a su instalación. La empresa 

adjudicataria aduce que el software ofertado se puede instalar en un servidor Linux Red Hat. Señalan que 

su empresa está ofreciendo un periodo de garantía superior por cuatro años al solicitado en el cartel. 

Expresan que va a entregar los medios (CD o DVD) originales de fábrica que incluyen el software 

ofertado, es decir, Technus Process Manager. Afirman que el la solución Technus Process Manager es 

instalable en un cien por ciento en el servidor Linux Red Hat y el Mono Project es requerido para la 

visualización de la solución, pero no para su instalación. Reiteran que el Mono Project es el complemento 

que utilizaran como herramienta para la ejecución de aplicaciones .Net en sistema Linux. Del mismo 

modo, apuntan que el cartel no limita de ninguna forma que se utilizaran complementos, herramientas o 

librerías para el funcionamiento normal del software. Por otra parte, expresan que su representada 

únicamente cotizó el software Technus Process Manager y no incluye el software Proyecto Mono. 

Criterio de Despacho. Como aspecto de primer orden, se observa que la discusión trascendental en 
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cuanto a este extremo del recurso, no versa sobre si el Mono Project, es requerido por el software Technus 

Process Manager para la instalación, la visualización o la  ejecución del software en un servidor Linux 

Red Hat que es un aspecto regulado cartelariamente (ver hecho probado No.2.1). Esto por cuanto, se tiene 

por acreditado que la herramienta Technus Process Manager, requiere del complemento Mono Project 

para poder funcionar en un servidor Linux Red Hat. En ese sentido, dentro del cuadro fáctico en el que se 

desenvuelve el recurso de apelación de marras, pierde sentido si el complemento es necesario para la 

instalación o la visualización, lo que interesa es que ese complemento es indispensable para poder utilizar 

el programa. Así quedó demostrado no solo por el decir de la empresa apelante (ver hecho probado No.3), 

sino que ha sido reconocido por la propia adjudicataria (ver hecho probado No.4.1 y 4.2) como un 

complemento necesario para correr en Linux Red Hat y por la propia Administración, como se repasara 

con posterioridad. En consecuencia, la discusión que interesa para efectos de la resolución del presente 

recurso, es si la empresa Technus Process Manager incluyó el Mono Project en su oferta y lo incluyó en el 

desglose de su precio, para después proceder a dilucidar si debió haberlo incluido en su oferta o no. En 

relación con la primera de esas dos discusiones, se tiene por demostrado que la empresa adjudicataria no 

incluyó el Mono Project en su oferta, a esta conclusión se arriba a partir de las propias manifestaciones de 

la empresa adjudicataria y de la Administración. Al respecto la empresa adjudicataria indicó: “(…) Ahora, 

nuestra empresa únicamente cotizó el software, Technus Process Manager, como lo explicaremos en el 

punto siguiente, nuestra oferta no incluye el software Proyecto Mono (…)” (ver folio 063 del expediente 

administrativo). Posteriormente añadió “(…) Importante además, es aclarar que nuestra empresa cotizó y 

ofertó únicamente el software Technus Process Manager y fue únicamente dicha solución la que se valoró 

en precio, por lo cual nuestra oferta no ha sufrido modificación alguna (…)” (ver folio 063 del 

expediente de apelación). Así también lo tiene claro la Administración, lo que es ostensible no solo en el 

estudio de ofertas –al determinar que ambas ofertas cumplen técnicamente (ver hecho probado No.5)- sino 

que además cuando al contestar la audiencia inicial, dice lo siguiente: “(…) En la oferta económica de la 

adjudicación, no se describe en ninguno de los puntos, que el Ministerio de Salud esté pagando algún 

monto económico por lo que se menciona como Proyecto Mono (…)” (ver folio 048 del expediente de 

apelación). De manera tal que, las manifestaciones referidas dejan evidenciado que el Mono Project no fue 

incluido en la oferta de la empresa adjudicataria. De ahí que resulte pertinente, pasar a analizar la segunda 

discusión, referente a la necesidad de incluir el Mono Project en la oferta. El artículo 66 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, se refiere a la integridad de la oferta, y en lo que interesa señala: 
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“(…) El oferente está obligado a cotizar todo el objeto, salvo que se trate de líneas independientes entre 

sí, en cuyo caso podrá cotizar en las de su interés, sin que sea necesario que el cartel lo autorice. Se 

prohíbe la cotización parcial de una línea. / La sola presentación de la oferta, se entenderá como una 

manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento a las 

condiciones cartelarias, disposiciones legales y reglamentarias vigentes. La sumisión operará de pleno 

derecho, e implicará la incorporación dentro del contenido de la relación contractual de las normas 

constitucionales, de la Ley de Contratación Administrativa, el presente Reglamento, el Reglamento 

Institucional y el cartel. / La oferta estará compuesta por las partes y documentos que sean necesarios, de 

acuerdo a lo solicitado en el cartel, sin que por ello pierda la característica de unicidad e integridad al 

margen de las ofertas alternativas. / Se presume que la oferta económica, contempla la totalidad de la 

oferta técnica, salvo prueba en contrario. En caso de adjudicarse, el contratista estará obligado a 

cumplir con el objeto íntegro, sin cobrar ninguna suma adicional más allá de que proceda alguna 

revisión o reajuste del precio, en aras de mantener el equilibrio económico del contrato. (…)”. De lo 

anterior, se desprende que el principio de integridad de la oferta no solo se refiere a que la oferta se configura 

como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento al 

cartel, sino que además exige que cualquier elemento que se incluya en la oferta, más allá de los términos 

cartelarios, deberá ser advertido por parte del oferente, es decir que la oferta debe presentarse completa. De 

no ser así, como se indica en el numeral transcrito, existe una presunción según la cual se entiende que la 

oferta económica contempla la totalidad de la oferta técnica, salvo que exista prueba en contrario, como 

sucede en el presente caso, en el de acuerdo a la propia manifestación de la empresa adjudicataria existe un 

complemento necesario para la utilización del objeto contractual, que no está incluido en la oferta ni 

tampoco se refleja en la oferta económica. En esa misma línea, es oportuno advertir que la oferta debe ser 

integral por sí sola, de tal forma que debe contener todos los elementos que le permitan a la 

Administración licitante, tener pleno conocimiento de los términos bajo los cuales el oferente respectivo 

propone contratar con ésta, sin que para ello, sea necesario llevar a cabo un ejercicio o un análisis que 

escape del contenido de la oferta presentada y de la presunción de cumplimiento con el hecho de haber 

sometido la oferta al concurso. Por consiguiente, resulta contrario al principio de eficiencia y al principio 

de igualdad de las ofertas que la Administración deba proceder a interpretar o terminar de conformar la 

oferta con elementos, componentes o datos ausentes en el contenido de la oferta, con lo que se lesionaría 

el principio de igualdad, de frente a oferentes que incluyeron en sus plicas la totalidad de los elementos 
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necesarios. Lo anterior sin detrimentos de aquellos aspectos que son susceptibles de subsanaciones según 

las reglas contenidas en la normativa aplicable. De cara a la solución del caso bajo análisis, se tiene que la 

Administración no tuvo conocimiento de la necesidad de contar con el componente Mono Project, sino 

hasta la manifestación que realiza la empresa apelante y la posterior respuesta de parte de la empresa 

adjudicataria, ya que al no haberla incluido, cotizado, ni tan siquiera mencionado en su oferta, no existía 

obligación de parte de la empresa adjudicataria de cumplir con su entrega y por el contrario deja a la 

Administración en una posición de desventaja al no haber manifestado en forma clara antes de la apertura 

de las ofertas la forma mediante la cual pretendía cumplir con el objeto requerido por la Administración. 

En ese mismo sentido, dentro de esa manifestación que representa la oferta, se responde precisamente el 

cartel, que si bien está compuesto por cláusulas de mera admisibilidad, existen otras que requieren una 

manifestación expresa de voluntad. En relación con las cláusulas de admisibilidad, también conocidas 

como invariables (artículo 54 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), sobre las cuales el 

oferente no tiene ningún poder de disposición y son de adhesión obligatoria para aquellos que pretendan 

resultar adjudicatarios, este Despacho ha indicado como regla de principio, resulta innecesario que los 

oferentes efectúen transcripciones literales de las cláusulas cartelarias invariables, puesto que en atención 

a su acatamiento imperativo es suficiente con una simple manifestación aceptando el cumplimiento. Por 

otro lado, también pueden existir cláusulas que sin haberse dispuesto por la Administración un aspecto 

mínimo, implican que el oferente deba realizar una manifestación adicional con respecto a las condiciones 

del ofrecimiento que realiza dentro de su propuesta. Con mucho más razón, cuando el oferente determine 

que para el cumplimiento del objeto contractual, le resulta indispensable incorporar, un componente o 

elemento adicional, éste debe ser incorporado en la oferta y por consiguiente cotizado en caso de ser 

necesario (aun cuando no tenga valor), para efectos de incluirlo dentro de las obligaciones a las que se está 

sometiendo el oferente y no dejar a la Administración en una posición de inseguridad frente a un eventual 

incumplimiento. En estos casos, es necesario que el oferente realice un ejercicio adicional tendiente a 

explicar con detalle las características, especificaciones o condiciones del objeto ofertado y la forma en 

cómo se ofrece. Resumiendo lo expuesto, la oferta es la respuesta del interesado en contratar con la 

administración, frente a una necesidad particularizada en las condiciones cartelarias, y aunque en algunos 

supuestos, es factible relevar al oferente de incurrir en repeticiones innecesarias de cláusulas cartelarias 

sobre las cuales no tiene disposición alguna, en otros casos se demanda una conducta activa que le obliga 

a manifestar las formas, condiciones y características de lo que ofrece. De manera tal que, si dentro del 
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análisis de las ofertas se determina que la manifestación de voluntad efectuada por parte del oferente, 

materializada en la oferta, no incluye todos los elementos o componentes necesario para cumplir a 

cabalidad con el objeto contractual, se está frente a una oferta incompleta, lo que genera su exclusión del 

procedimiento de contratación en referencia. En esos términos, se procede a declarar con lugar el recurso 

y se anula el acto de adjudicación dictado por parte del Ministerio de Salud. Al tenor de lo expuesto en el 

último párrafo del artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que habilita a 

este órgano a emitir el fallo sin necesidad de examinar todos los argumentos, cuando con uno de ellos sea 

suficiente para el dictado del acto, no se requiere referirse a los demás argumentos esbozados por parte de 

la empresa recurrente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

85, 86 y 91 de la Ley de Contratación Administrativa;  174, 175, 179.c, y 185 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por 

la empresa Excelsis Consultores S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

No.2010LN-000008-UPIMS, promovida por el Ministerio de Salud, para la adquisición de software para 

la administración de procesos de negocio (BPM Business Process Management), acto recaído a favor de la 

empresa Alfa GPR Tecnologías S.A. por un monto de ochenta y cinco millones de colones 

(¢85.000.000,00).  2) Se anula el acto de adjudicación y se da por agotada la vía administrativa. ------------ 

NOTIFIQUESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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