
R-DCA-093-2011 BIS 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas del veintiuno de febrero del dos mil once.----------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el señor Ángel Carlos Meléndez López, en su condición de 

representante legal de la empresa CONSORCIO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y 

MENSAJERÍA ARMEXA S. A., contra el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada N° 

2010LA-000628-89300, promovida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para la contratación 

de servicios de seguridad y vigilancia en el parqueo y edificio del MICIT, recaído a favor de la 

empresa  Seguridad Camarias S. A.,  por un monto anual de ¢45.598.272,00 (cuarenta y cinco 

millones quinientos noventa y ocho mil doscientos setenta y dos colones exactos).---------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa apelante presentó recurso de apelación en contra del referido acto de 

adjudicación, fundamentado esencialmente en que la Administración licitante interpreta 

erróneamente la aplicación de los porcentajes del sistema de evaluación dando como resultado que 

la adjudicataria obtiene el mayor puntaje en forma integral. Considera que la adjudicataria obtiene 

el total del factor 4 del sistema de evaluación de un 25%  relativo a las referencias de la empresa, 

por un supuesto error. Que luego de aplicar el 75% correspondiente al resto de los tres puntos del 

sistema evaluativo la adjudicataria se encuentra en el último lugar, pero que al aplicar el 25% 

restante obtiene todos los puntos ya que la empresa recurrida cuanta con mayor cantidad de años en 

el mercado y cuenta con mayor número de cartas de referencia. Por otra parte indica que el 

adjudicatario presenta un precio excesivo y que además ofrece un monto mayor al presupuestado 

por la administración por lo que el precio es inaceptable y oneroso, motivo por el cual solicita se 

declare con lugar el recurso y se anule la adjudicación indicada.-------------------------------------------- 

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

 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: Se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1)-Que el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología mediante la invitación respectiva, promovió la Licitación 

Abreviada N° 2010LA-000628-89300 para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia en 

el parqueo y edificio del MICIT (folio 044 del expediente administrativo).  2)-Que para el citado 

proceso concursal participaron los siguientes oferentes: Servicio de Monitoreo Alfa Electrónica S. 

A., Servicios Técnicos Viachica S. A.,  Consorcio de Seguridad Limpieza y Mensajería Armexa S. 

A. y Seguridad Camarias S.A. (folios 054 a 549 del expediente). 3)-Que el cartel de la contratación 
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dispuso como metodología de evaluación la siguiente: a)-Precio: 65% b)-Constitución de la 

empresa: 5% c)- Experiencia de la empresa: 5% d)- Referencias de la empresa: 25% (folio 038). 4-

Que el citado cartel dispuso en su cláusula 2.13 del apartado B de las Especificaciones Técnicas, 

Condiciones Generales lo siguiente: “La empresa  oferente debe tener un  tiempo de constitución 

mínimo de 5 años, conforme lo establece el sistema de evaluación del presente cartel” y la cláusula 

2.14 de ese mismo apartado señala: “La empresa  oferente debe tener como mínimo una experiencia 

de 5 años en la prestación de servicios de seguridad, conforme lo establece el sistema de evaluación 

del presente cartel”  (folio 031 del expediente administrativo). 5)- Que el oferente adjudicatario, 

aportó cincuenta y nueve cartas de referencias, en donde consta el servicio contratado, de las cuales 

cuarenta y un cartas de referencias cumplieron con lo solicitado en el punto cuatro del Sistema de 

Evaluación (folios 431 a 549 del expediente). 6)-Que la empresa Consorcio de Seguridad Limpieza 

y Mensajería Armexa S.A., presentó con su oferta nueve cartas de referencia para acreditar el 

servicio contratado, de las cuales solo seis cumplieron con los requisitos solicitados en el punto 

cuatro del Sistema de Evaluación (folios 343 a 351 del expediente). 7)-Que la Administración 

licitante mediante informe de adjudicación visible a folios 554 a 558 del expediente, emitió sus 

recomendaciones respecto al procedimiento concursal de mérito, concluyendo en lo que interesa lo 

siguiente: “(…) Según lo indica el oficio MICIT-OM-OF-001-2011, suscrito por la señora Aura 

Padilla Meléndez, Oficial mayor, solicita la subsanación de las ofertas presentadas por las empresas 

Servicio de Monitoreo Alfa Electrónica S. A., Consorcio de Seguridad Limpieza y Mensajería 

Armexa S. A. y Seguridad Camarias S .A. A su vez, indica las correcciones que tienen que ser 

respondidas ya que son requisitos cartelarios de admisibilidad. (folios 554 al 558 del expediente) 

(…)” 8)-Que con ocasión de las subsanaciones solicitadas en dicho informe, las empresas 

subsanaron los puntos señalados y todas las ofertas fueron sujetas de elegibilidad para 

posteriormente ser sometidas al sistema de evaluación establecido en el pliego de condiciones. 9)-

Que mediante el Análisis Integral N° 0001 suscrito por la señora Jenny Porras Villegas, Analista de 

Proveeduría, (folios 581 a 586 del expediente) y el  Acta de Recomendación N° 0001, suscrita por 

las señoras Fressy Corrales Esquivel, Proveedora Institucional, Aura Padilla Meléndez, Oficial 

Mayor y el señor Juan José Cheng Azofeifa, (folios 587 a 591 del expediente) Asesor Jurídico se 

recomienda adjudicar a la oferta cuatro, Seguridad Camarias S. A. por un monto anual de 

¢45.598.272,00 (cuarenta y cinco millones quinientos noventa y ocho mil doscientos setenta y dos 

colones exactos), siendo esta la oferta que obtuvo el mayor puntaje de conformidad con el Sistema 

de Evaluación y el análisis respectivo. 10)- Que de acuerdo a la  Resolución N° 0001-2011 de las 



 
 

3 

once horas del día 14 de enero del 2011, suscrita por la señora Aura Padilla Meléndez, Oficial 

Mayor y Directora Administrativa, se acordó adjudicar la licitación en cuestión a la empresa 

Seguridad Camarias S. A., por un monto anual de ¢45.598.272,00 (cuarenta y cinco millones 

quinientos noventa y ocho mil doscientos setenta y dos colones exactos), acto que fue debidamente 

comunicado a los oferentes por medio de fax (folios 596 y 597). 11)- Que el cartel en el punto 4 

indica textualmente: “Nivel de calidad del Servicio en otros proyectos 25% (Referencias de la 

empresa). Se tomará en cuenta el nivel de calidad en el servicio que ha brindado o está 

actualmente brindando la empresa oferente y para ello debe presentar recomendaciones originales 

de servicios ofrecidos en los últimos cinco años (a partir de la fecha de apertura de las ofertas) o 

que hayan iniciado antes de cinco años pero que estén vigentes. Dichas recomendaciones deben 

señalar como mínimo que la empresa o institución que recibió o recibe dicho servicio está 

plenamente satisfecha con el servicio contratado y a su vez que la empresa contramatada está 

brindando sus servicios con un muy buen nivel de calidad. El sistema de evaluación será el 

siguiente: Aquella oferta que tenga el mayor número de recomendaciones aprobadas obtendrá un 

puntaje de 25%. Dicha oferta será la oferta base y será comparada con todas las demás ofertas, 

para así poder asignarle un puntaje ponderado a las mismas. Para asignar el puntaje se utilizará 

la siguiente fórmula: P=25* Ro/Rm Donde, P= Puntaje obtenido por la oferta en estudio Ro= 

Cantidad de recomendaciones aprobadas de la Oferta en estudio, Rm= Cantidad de 

recomendaciones aprobadas de la oferta base” .-------------------------------------------------------------- 

 II.-Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 180 del Reglamento de Contratación 

Administrativa nos dice, que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta entre otras razones, cuando el apelante sea omiso en la fundamentación del recurso que 

presenta, debiendo entonces acreditar en el recurso, su aptitud para resultar adjudicatario. En el caso 

en cuestión tenemos, que la  recurrente alega una errónea interpretación al aplicar los porcentajes 

del sistema de evaluación por parte de la Administración de las cartas de referencia aportadas por la 

empresa adjudicataria, toda vez que en su criterio la adjudicataria al aplicarle el 25% restante 

obtiene todos los puntos ya que esta cuenta con mayor cantidad de años en el mercado y cuenta con 

mayor número de cartas de referencia, lo que los deja en una posición desfavorable. De igual 

manera considera que la empresa adjudicataria presenta un precio excesivo lo cual la convierte en 

una oferta inaceptable y onerosa, razón por la cual debe ser excluido del concurso. Con la finalidad 

de determinar la procedencia del recurso, dichas manifestaciones serán abordadas por este 

Despacho desde la óptica del cumplimiento por parte del recurrente de los requisitos cartelarios, y al 
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cumplimiento por el adjudicatario de los mismos extremos. a)-Sobre la demostración del precio 

excesivo: Indica el recurrente, que el precio ofrecido por la adjudicataria es inaceptable por ser 

excesivo en contraste con la suya y que además este precio sobrepasa el contenido presupuestario 

establecido por la Administración. Ahora bien, la firma apelante no demuestra efectivamente que 

este precio es excesivo ya que solamente enuncia este alegato sin presentar algún informe técnico o 

financiero de tal situación. Es por ello, que no logra acreditar razones para excluir o restarle puntos 

a la oferta de la adjudicataria, de conformidad con el artículo 180 inciso d) del Reglamento de 

Contratación Administrativa, que indica el aspecto de la debida fundamentación del recurso al que 

todo recurrente se encuentra obligado por disposición del artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa. b)- Sobre el precio de la adjudicataria superior al presupuesto de la 

administración: Señala la apelante que el precio ofrecido por la adjudicataria excede el contenido 

presupuestario que la Administración tenía para atender el objeto contractual, por lo que apela con 

base a lo que dispone el artículo 30 inciso d) del Reglamento de Contratación Administrativa sobre 

el monto que excede  la disponibilidad presupuestaria. Sobre el particular esta División no comparte 

el argumento del recurrente toda vez que en el caso que nos ocupa, en la recomendación de 

adjudicación visible a los folios 589 a 590 del expediente administrativo, consta la voluntad de la 

administración de asignar contenido presupuestario suficiente para hacerle frente al monto 

adjudicado. Además en la Resolución de Adjudicación con vista a los folios 592 a 594 del mismo 

expediente administrativo, se evidencia la voluntad de la administración de adjudicar por el monto 

de ¢45.598.272,00 (cuarenta y cinco millones quinientos noventa y ocho mil doscientos setenta y 

dos colones exactos) y expresamente se dice que se toma en cuenta los señalado sobre la 

recomendación de adjudicación antes aludida. Por lo anterior este alegato debe ser rechazado. c)-

Sobre el factor de Referencias de la empresa del adjudicatario: Sin perjuicio de lo indicado en 

el apartado anterior, es preciso señalar que el recurrente ha mencionado una aplicación errónea por 

parte de la Administración, y es que de acuerdo con su criterio, la presentación de las cartas de 

referencia por parte de la adjudicataria pondera la evaluación integral desfavorablemente 

produciendo que la adjudicataria obtenga todos los puntos de este factor por ser la empresa con más 

experiencia en el mercado y por consiguiente la que acumula mayor número de cartas. Sobre el 

particular, el cartel en su cláusula B. Sistema de evaluación, punto 4 dispuso en lo que interesa que 

“…El sistema de evaluación será el siguiente: Aquella oferta que tenga el mayor número de 

recomendaciones aprobadas obtendrá un puntaje de 25%. Dicha oferta será la oferta base y será 

comparada con todas las demás ofertas, para así poder asignarle un puntaje ponderado a las 
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mismas”. Al respecto, lo cierto del caso es que este aspecto se encuentra consolidado en el cartel, lo 

cual el interés de la Administración con este requisito, era acreditar el nivel y la experiencia de los 

servicios ofrecidos por parte del oferente del servicio, razón por la cual no observa indebido este 

Despacho, que esa capacidad pueda ser demostrada con una cantidad considerable de cartas como 

en efecto lo hizo el adjudicatario (hecho probado 5), por lo que en este extremo del recurso no lleva 

tampoco razón la firma apelante, y por lo tanto se llega a la conclusión de que no cuenta de 

legitimación para recurrir el acto.-------------------------------------------------------------------------------- 

 
POR TANTO: 

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

Política, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 

85, y 86  de la Ley de Contratación Administrativa y 180 inciso d) de su Reglamento, se resuelve: 

Rechazar de plano por falta de fundamentación y por no demostrar mejor derecho para 

resultar adjudicataria, el recurso de apelación presentado por el señor Ángel Carlos Meléndez 

López, en su condición de representante legal de la empresa CONSORCIO DE SEGURIDAD, 

LIMPIEZA Y MENSAJERÍA ARMEXA S. A., contra el acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada N° 2010LA-000628-89300, promovida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para 

la contratación de servicios de seguridad y vigilancia en el parqueo y edificio del MICIT, recaído a 

favor de la empresa  Seguridad Camarias S. A.,  por un monto anual de ¢45.598.272,00 (cuarenta 

y cinco millones quinientos noventa y ocho mil doscientos setenta y dos colones exactos).------------ 

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

 
 
 

Lic. German Brenes Roselló  
Gerente de División 
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