
R-DCA-644-2011 

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

José, a las nueve horas del veinte de diciembre del dos mil once.-------------------------------------------------- 

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

adjudicación de las líneas 1, 2, 3 y 4 de la licitación pública Nº 2011LN-000004-UTN,  promovida por la 

Universidad Técnica Nacional, para la adquisición de equipo de cómputo, dictado a favor, en cuanto a las 

citadas líneas de la empresa Central de Servicios PC, S.A, por un monto total de  de $190.749,00.----------- 

RESULTANDO 

I.- Que el recurrente indica que su oferta fue excluida indebidamente por estimarse que incumplió con la 

capacidad de resolución que solicitó el cartel para los monitores que se requirieron en los renglones 1, 2 y 

3.  Aunado a lo anterior señala una serie de vicios en contra de la oferta de la empresa adjudicada.---------- 

II.- Que mediante auto de las once horas del veintisiete de octubre de dos mil once se confirió audiencia 

inicial a Universidad Técnica Nacional y a la firma adjudicataria, la cual  fue contestada mediante escritos  

agregados al expediente de apelación. ---------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las catorce horas con treinta minutos del once de noviembre del  dos mil once, 

se confirió audiencia especial a la apelante para que se refiriera a las manifestaciones que en contra de su 

oferta se señalaran al atender la audiencia inicial.--------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las once  horas  del dos de diciembre del dos mil once se rechazó la solicitud 

de prueba a la empresa adjudicataria y se convocó a audiencia final oral  a las partes, con el objeto de que 

realizaran sus conclusiones en relación con los aspectos debatidos, audiencia que contó con la presencia  

de  todas las partes y se celebró  el día ocho de diciembre del año en curso. ------------------------------------- 

V.- Que la  presente resolución se dicta dentro del término de Ley y en su trámite se han observado las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes.---------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) a) Que la Universidad Técnica Nacional promovió la licitación pública Nº 

2011LN-000004-UTN,  para la adquisición de equipo de cómputo. (Ver publicación en el diario oficial La 

Gaceta N° 123 del 27 de junio del 2011, a folio 177 del expediente de administrativo); b) Que el Consejo 

Universitario de la Universidad Técnica Nacional, en sesión ordinaria Nº 09-2011 del 20 de setiembre de 

2011, adjudicó las líneas 1 a 4 de la licitación pública Nº 2011LN-000004-UTN, de la siguiente manera: 

“Central de Servicios PC S.A., cédula jurídica Nº 3-101-096527/ Líneas 1: ciento ochenta y cinco 

computadoras de escritorio./ Monto: $139.490,00/ Marca y modelo: Dell Vostro 260/ […] Línea 2: veinte 
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computadoras de escritorio./ Monto: $20.660,00/ Marca y modelo: Dell Optiplex 790/ […] ./ Línea  3: 

veintisiete computadoras de escritorio./ Monto: $29.565,00/ Marca y modelo: Dell Optiplex 790/ […]./ 

Línea 4: un computador Workstation./ Monto: $1.034,00/ Marca y modelo: Dell Precision T1600/  …” 

(Ver   folio 000015 del expediente de  apelación); 2) Que el cartel de la licitación solicitó lo siguiente: a)  

especificaciones técnicas: i) Línea Nº 1: Computadora de escritorio – cantidad: 185 con las 

siguientes características: “ […] Monitor LCD de 45,72 cm (18.5”) para uso profesional diario, con 

resolución de 1280x1024. Ajustable para la comodidad ergonómica. Diseñado para el Ahorro de 

Energía. Debe tener  sello estándar para la eficiencia en el uso de la energía. […] El teclado, mouse, 

monitor, y chasis deben ser de la misma marca y fabricante./ NOTA: Cotizar como opcional 1, monitores 

de 55,88 cm (22”)/ Cotizar como opcional 2, procesador Intel®Core™i5-650 o superior (4 MB 

Cache, 3, 20 GHz)”(ver folio 129 del expediente administrativo);  ii) Línea Nº 2: Computadora de 

escritorio –cantidad: 20 con al menos  las siguientes características: “ […]“Monitor LCD de 45,72 cm 

(18.5”) para uso profesional diario, con resolución de 1280x1024. Ajustable para la comodidad 

ergonómica. Diseñado para el Ahorro de Energía. Debe tener  sello de  estándar para la eficiencia en el 

uso de la energía […] El teclado, mouse, monitor, y chasis deben ser de la misma marca y fabricante./ 

NOTA: Cotizar como opcional 1, monitores de 55,88 cm (22”)” (ver folio  128 del expediente 

administrativo); iii) Línea Nº 3: Computadora de escritorio – cantidad: 27 con al menos las siguientes 

características: “ […]“Monitor LCD de 45,72 cm (18.5”) VGA para uso profesional diario, con 

resolución de 1280x1024. Ajustable para la comodidad ergonómica. Diseñado para el Ahorro de 

Energía. Debe tener  sello de  estándar para la eficiencia en el uso de la energía […] El teclado, mouse, 

monitor, y chasis deben ser de la misma marca y fabricante…” (ver folio 127 del expediente 

administrativo); y iv) Línea Nº 4: Computadora tipo Workstation – cantidad: 1. Con las  siguientes 

características: […] El teclado, mouse, monitor, y chasis deben ser de la misma marca y fabricante/  

**NOTA: LAS LÍNEAS 1, 2, 3 Y 4 CORRESPONDIENTES A COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 

SERÁN ADJUDICADAS A UNA MISMA EMPRESA POR LO QUE NO SE ANALIZARÁN 

OFERTAS PARCIALES. SE DEBE INDICAR: PRECIO UNITARIO DE LA LÍNEA, PRECIO 

TOTAL DE LA LÍNEA Y PRECIO TOTAL DE LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO.´” (ver 

folio 126 del expediente administrativo), b) Evaluación de las Ofertas: “La evaluación de cada línea se 

realizará por separado; al final la empresa adjudicada será la que tenga menor puntaje en la línea o 

grupo de líneas según aplique. Para la evaluación de los equipos ofertados se tomarán en cuenta los 
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siguientes factores: / Evaluación para las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10: “TABLA 1/ FACTORES A 

EVALUAR/ Factor A/ Precio/ 75 COMPUTADORAS de escritorio y portátiles/ Factor B/ 

Certificaciones/ 25/ Total 100…”  (ver folio 116 del expediente administrativo), 3) Que en La Gaceta Nº 

145 del 28 de julio del 2011 se publica que existen  modificaciones al  cartel (ver folios del 313 al 317 del 

expediente administrativo), 4) Que en la oferta de Sistemas Convergentes, S. A. consta lo siguiente: i) 

Línea Nº 1: COMPUTADORA DE ESCRITORIO  – cantidad: 185 con las siguientes 

características:  MARCA DELL Modelo Optiplex 390MT  […] Monitor LCD de 45,72 cm (18.5”) para 

uso profesional diario, con resolución de 1280x1024. Ajustable para la comodidad ergonómica. Diseñado 

para el Ahorro de Energía. Tiene  sello de estándar para la eficiencia en el uso de la energía. Marca Dell 

Modelo E1912H  […] El teclado, mouse, monitor, y chasis son  de la misma marca y fabricante, a saber 

DELL./ NOTA: Se cotiza como opcional 1, con monitores de 55,88 cm (22”) Marca Dell Modelo E2210/ 

Se cotiza como opcional 2, procesador Intel®Core™i5-2400 (6 MB Cache, 3,10 GHz)”  (ver folio 

442 del expediente de apelación); ii) Línea Nº 2: COMPUTADORA DE ESCRITORIO -  cantidad:  20, 

con al menos las siguientes características mínimas:  MARCA DELL Modelo Optiplex 790 MT 

[…]Monitor LCD de 45,72 cm (18.5”) para uso profesional diario, con resolución de 1280x1024. 

Ajustable para la comodidad ergonómica. Diseñado para el Ahorro de Energía. Tiene  sello de  estándar 

para la eficiencia en el uso de la energía Marca Dell Modelo E1912H […] El teclado, mouse, monitor, y 

chasis son de  la misma marca y fabricante a saber DELL./ NOTA: Se cotiza como opcional 1, monitores 

de 55,88 cm (22”) Marca Dell Modelo E2210” (ver folio 442 vuelto del expediente administrativo); iii) 

Línea Nº 3: “COMPUTADORA DE ESCRITORIO – cantidad: 27, con al menos las siguientes 

características mínimas: MARCA DELL Modelo Optiplex 790 MT […] Monitor LCD de 45,72 cm (18.5”) 

VGA para uso profesional diario, con resolución de 1280x1024. Ajustable para la comodidad 

ergonómica. Diseñado para el Ahorro de Energía. Tiene  sello de  estándar para la eficiencia en el uso de 

la energía. Marca Dell Modelo E1912H […] El teclado, mouse, monitor, y chasis son de  la misma marca 

y fabricante a saber DELL” (ver folio 441 del expediente administrativo); iv) Línea Nº 4: “Computadora 

tipo Workstation – cantidad: 1. Con las siguientes características mínimas:/ MARCA  DELL Modelo 

Precision T1600 […] El teclado, mouse, y chasis son de la misma marca y fabricante, a saber DELL […] 

**NOTA: LAS LÍNEAS 1, 2, 3 Y 4 CORRESPONDIENTES A COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 

SERÁN ADJUDICADAS A UNA MISMA EMPRESA POR LO QUE NO SE ANALIZARÁN 

OFERTAS PARCIALES. SE DEBE INDICAR: PRECIO UNITARIO DE LA LÍNEA, PRECIO 
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TOTAL DE LA LÍNEA Y PRECIO TOTAL DE LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. 

Entendemos y aceptamos el punto, ver oferta Económica de conformidad a lo requerido en el cartel 

tanto en las ofertas base como en los opcionales solicitados…” (ver folio 441 vuelto del expediente 

administrativo); v) Literatura técnica: que a folios 412 y 414 del expediente administrativo se lee, lo 

siguiente: “Características del Producto/ La pantalla plana Dell™E1912H […] Algunas de las 

características  del monitor son:/ Área de visualización de 47,0 cm (18,5 pulgadas), Resolución 

1366x768, además de compatibilidad de pantalla completa para resoluciones más bajas […]  Ajustes de 

Visualización En Pantalla (OSD) para una configuración fácil y optimización de la pantalla […] Acerca 

De su Monitor: Guía del usuario del monitor Dell E1912H/ Modos de Pantalla Preconfigurados/ La 

siguiente tabla muestra los modos preconfigurados para los cuales Dell garantiza el tamaño y el centrado 

de la imagen […] Modo Pantalla/ VESA, 1280x1024/ Frecuencia Horizontal (kHz)/ 80,0/   Frecuencia 

Vertical (Hz)/75,0/ Reloj de Píxeles (Mhz)/ 135,00/ Polaridad de Sincronización (Horizontal/Vertical)/ 

+/+…”. Asimismo, de folios  350 al   352 del expediente administrativo, entre otras cosas, se lee: 

“ENERGY STAR Displays Product List – Voltage 115/ List Current as of August 15, 2011/Below are 

currently qualified ENERGY STAR models available for in the U.S. and Canada. Product Type  […] 

Monitor/ Company  […] Brand Name […] Dell […] Model Name […] P190S […] Model Number […] 

P190Sb […] Native Resolutio (pixels) 1280x1024/ Maximum Resolution (pixels) 1280x1024…”;  5) Que 

en la oferta de PC Central de Servicios, S.A. se indica lo siguiente: i) Línea Nº 1: Línea 1/ Cantidad 

185/ Descripción/ COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, con las siguientes características: “Marca: 

DELL/ Modelo: VOSTRO 260 […] Monitor LCD de 45,72 cm (18.5”) para uso profesional diario, con 

resolución de 1280x1024, ajustable para la comodidad ergonómica. Diseñado para el Ahorro de Energía. 

Tiene sello estándar para la eficiencia en el uso de la energía. […] El teclado, mouse, monitor, y chasis 

deben ser de la misma marca y fabricante./ NOTA: Cotizamos opcional 1/ Cotizamos opcional 2/ 3 años 

de garantía – in situ…” (ver folio 1563 del expediente administrativo); ii) Línea Nº 2: Línea 2/ Cantidad 

20/ Descripción/ COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, con las siguientes características: “Marca: 

DELL/ Modelo: OPTIPLEX 790 […] Monitor LCD de 45,72 cm (18.5”) para uso profesional diario, con 

resolución de 1280x1024, ajustable para la comodidad ergonómica. Diseñado para el Ahorro de Energía. 

Tiene sello estándar para la eficiencia en el uso de la energía […] El teclado, mouse, monitor, y chasis 

deben ser de la misma marca y fabricante./ NOTA: Cotizamos opcional 1/ 3 años de garantía – in situ.” 

(ver folios 1562 y 1563 del expediente administrativo); iii) Línea Nº 3: Línea 3/ Cantidad 27/ 

Descripción/ COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, con las siguientes características: “Marca: DELL/ 
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Modelo: OPTIPLEX 790 […] Monitor LCD de 45,72 cm (18.5”) para uso profesional diario, con 

resolución de 1280x1024, ajustable para la comodidad ergonómica. Diseñado para el Ahorro de Energía. 

Tiene sello estándar para la eficiencia en el uso de la energía […] El teclado, mouse, monitor, y chasis 

deben ser de la misma marca y fabricante./  3 años de garantía – in situ.” (Ver folios 1561 y 1562 del 

expediente administrativo); iv) Línea Nº 4: Línea 4/ Cantidad 1/ Descripción/ “COMPUTADORA TIPO 

WORKSTATION, denominada por el fabricante como Workstation, presentamos documentación del 

fabricante que así lo demuestra,  con las siguientes características: / Marca: DELL/ Modelo: 

PRECISION TI600 […] El teclado, mouse, monitor, y chasis deben ser de la misma marca y fabricante./  

3 años de garantía – in situ./ **NOTA: ENTENDEMOS Y ACEPTAMOS QUE LAS LÍNEAS 1, 2, 3 Y 

4 CORRESPONDIENTES A COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SERÁN ADJUDICADAS A UNA 

MISMA EMPRESA POR LO QUE NO SE ANALIZARÁN OFERTAS PARCIALES. SE DEBE 

INDICAR: PRECIO UNITARIO DE LA LÍNEA, PRECIO TOTAL DE LA LÍNEA Y PRECIO TOTAL 

DE LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. ..” (Ver folio 1561 del expediente administrativo); v) 

Literatura técnica: que a folio 1539 del expediente administrativo consta información del modelo 

Dell™Vostro™260 MT/260s ST. Asimismo, a folios 1536 y 1537 aparece información técnica del 

modelo  Dell™OptiPlex™790 desktop, donde se indica, entre otras cosas, lo siguiente: “OptiPlex 790 

Technical Specifications  […] Monitors:/ Dell Entry Standard and Widescreen Flat Panel Analog:/ Dell 

E170S, E190S, E1709W, E1910, E1911, E2011H, E2210H, E2211H, E2311H, Dell Professional Digital 

Standard and Widescreen Flat Panel: Dell P170S, P190S, P1911, P2011H, P2210, P2211H, P2311H, 

P2411H…”, 6) Que a folios 1579 y 1580 consta el oficio Nº CSPC-0001-2010 del 30 de agosto del 2011 

donde PC Central de Servicios, S.A., entre otras cosas, señala: “Por nuestra parte cumplimos totalmente 

con lo requerido, ofreciendo a la administración para estas líneas un monitor como  requiere el cartel de 

serie profesional el cual es totalmente ajustable se inclina, gira sube y baja para la comodidad del 

usuario, marca Dell modelo P190S, el cual es visible en nuestros catálogos técnicos Vostro 260 y 

Optiplex 790…”; 7) Que mediante oficio AS-Info-29-11.odt del 22 de agosto del 2011, la Dirección de 

Informática remite a la Proveeduría el estudio técnico de las ofertas, en donde se indica lo siguiente: 

“Renglón 

(…) 

PC Central (…) Siscon (…) 

1 Cumple No cumple 

Base 139.490,0 140.156,0 

i5 No cotiza 157.065,0 

Monitor 22 No cotiza 148.666,0 
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i5 mon.22 No cotiza 160.950,0 

2 Cumple No cumple 

Base 20.660,00 18.640,00 

Monitor 22 No cotiza 19.840,00 

3 Cumple No cumple 

Base 29.565,00 27.432,00 

4 Cumple Cumple 

WorkStation 1.034,00 881,00 

Total 190.749,00 0,00 

 

No cumple […] 3. Renglón 1, 2 y 3. Empresa Siscon oferta monitor DELL E1912H Resolución 1366x768 

solicitada: 1280x1024…” (Ver folios 1588 y 1589 del expediente administrativo);  8) Que la Proveeduría 

Institucional  realizó el análisis de las ofertas, donde se lee, lo siguiente: “[…] 4. ANÁLISIS DE LAS 

OFERTAS/  4.1 ANÁLISIS TÉCNICO/ Dentro del análisis técnico se destaca lo siguiente: […] b) Para 

la línea 1, 2, y 3 se excluye a la empresa SISTEMAS CONVERGENTES S.A. por no cumplir con la 

resolución requerida en las especificaciones de los monitores […] 4.2 ANÁLISIS LEGAL […] Cabe 

rescatar que no se excluye ninguna oferta a partir de la parte legal  […] 5. RESULTADOS […] 

Empresa: CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A../Número de cédula jurídica: 3-101-096527…” (Ver folios 

del 1619 al 1630 del expediente administrativo), ---------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN: En cuanto a la legitimación, es preciso señalar que el artículo 176 

del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa (RLCA) dispone que “Podrá interponer el recurso 

de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.” De lo anterior, 

se extrae que presupuesto necesario para entrar a conocer por el fondo un recurso de apelación, es que el 

recurrente ostente un interés legítimo, actual, propio y directo, es decir, que cuente con legitimación 

suficiente y necesaria para apelar el acto final. En el caso particular, tomando en consideración que el 

apelante fue excluido técnicamente por la Administración por incumplir con la capacidad de resolución 

del monitor establecida como requisito de admisibilidad para las líneas Nos. 1, 2 y 3, sumado a que tanto 

la Administración como la adjudicataria, al momento de atender la audiencia especial, señalaron supuestos 

incumplimientos técnicos a la oferta recurrente, se hace necesario abordar tales temas, a efectos de 

determinar si la empresa apelante cuenta o no con la legitimación necesaria para apelar. 1) Exclusión 

técnica: La recurrente cuestiona la exclusión técnica de su oferta  en las líneas 1, 2 y 3 en cuanto a que 

no cumple con la resolución que se solicitó para el monitor de los citados renglones,  y hace ver que indicó 

que el monitor tenía una resolución 1280x1024. Indica que la Administración, en vez de requerir una 
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subsanación, descalificó su oferta. Junto con el recurso presenta  carta del fabricante Dell donde señala 

que:“Los monitores E1912H cumplen con la opción de resolución de 1280x1024 …”. La Administración 

señala que el cartel solicitó para las líneas 1, 2 y 3 que el monitor tenga una resolución de 1280x1024, y 

que la apelante cotizó un monitor que es el modelo E1912H, el cual según las especificaciones técnicas 

del fabricante en su página web indica: “Resolución óptima: 1366 x 768 a 60 Hz.”, resolución que no es la 

que solicitó el presente cartel; de ahí que solicita se declare sin lugar el recurso que nos ocupa. La 

adjudicataria indica que la capacidad de resolución “óptima” del monitor E1912H es inferior a la 

solicitada en el cartel siendo 1366x768, lo que se corrobora con la literatura técnica y con las 

certificaciones presentadas por la recurrente en su oferta; además, en el manual del monitor se dice que a 

pesar de tener otras resoluciones soportadas, la resolución “óptima” y garantizada es la de 1366x768, 

sumado a que según lo indica dicho manual ante mensaje de error por la resolución o compatibilidad debe 

configurarse en esa resolución (1366x768). Criterio para resolver: Uno de los extremos principales del 

recurso se fundamenta en que la oferta de la firma recurrente fue excluida porque la resolución de los 

monitores que cotizó, incumple con lo dispuesto en el cartel. Así, mientras el recurrente señala que sí 

cumple con lo requerido, conforme con su oferta, literatura técnica y con la carta del fabricante que aporta 

como prueba con el recurso de apelación, la Universidad Técnica Nacional sostiene que el monitor 

ofertado por la empresa apelante, modelo E1912H, es un monitor que no cumple con la resolución 

solicitada en el cartel, toda vez que según las especificaciones del fabricante en su página web le señala 

una resolución óptima de “1366x768 a 60 Hz”  y que cualquier resolución distinta podría presentar 

problemas de distorsión donde se requiera configuraciones adicionales en el monitor. Por su parte, el 

adjudicatario considera que la firma apelante incumple con lo solicitado en el cartel y que no es válido 

invocar el principio genérico que con la  oferta se entienda como el cumplimiento de lo que requirió el 

cartel, tal como lo regula el artículo 66 RLCA; toda vez que se solicitó una resolución de 1280x1024 y 

que la resolución óptima del monitor E1912H es inferior a la requerida en el cartel. Ante este panorama, 

se impone verificar qué fue lo que reguló el pliego de condiciones, el cual, de conformidad con lo 

señalado en el artículo 51 del RLCA, se convierte en el reglamento específico de la contratación que se 

promueve. Al respecto, se solicitó: i) Línea Nº 1: “Computadora de escritorio – cantidad: 185 con las 

siguientes características: “ […] Monitor […]  con resolución de 1280x1024…”; ii) línea Nº 2: 

Computadora de escritorio – cantidad: 20 con al menos  las siguientes característica: “Monitor […] con 

resolución de 1280x1024…”;  y,  iii) línea Nº 3: Computadora de escritorio – cantidad: 27 con al menos 

las siguientes características: “ […] Monitor […] con resolución de 1280x1024….” (hecho probado 2). 
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En el caso de la firma apelante y en respuesta al requerimiento de la resolución del monitor para las 

citadas líneas 1, 2 y 3 en su oferta se consignó: “Monitor  […] con resolución de 1280x1024”  (hecho 

probado 4). Por otra parte, de los documentos que constan en el expediente administrativo se observa que 

la Dirección de Informática excluye la propuesta del apelante para las líneas  1, 2 y 3 por cuanto se indica 

que:  “No cumple […] 3. Renglón 1, 2 y 3. Empresa Siscon oferta monitor DELL E1912H Resolución 

1366x768 solicitada: 1280x1024…” (hecho probado 7). De frente a lo expuesto y para resolver el 

argumento que se analiza, se debe tomar en consideración  que tanto en la oferta del apelante como en la 

literatura técnica,  se cotizaron los monitores marca DELL modelo E1912H que pueden configurarse para 

funcionar con una resolución de 1280x1024, la cual cumple con el requisito cartelario que se solicitó para 

las líneas 1, 2 y 3. Si bien es cierto que dentro de la literatura técnica que aportó con su oferta se menciona 

como una característica del monitor marca Dell modelo E1912H una “resolución 1366x768” –folio 414 

del expediente administrativo-, lo cierto, es que el monitor marca DELL modelo E1912H soporta diversas 

configuraciones de resolución, dentro de las cuales, se encuentra la solicitada en el cartel de 1280x1024, 

tal como está referenciado en la literatura técnica que se aportó con la oferta, en la cual se indica, en 

cuanto a los “Modos de Pantalla Preconfigurados” –folio 412 del expediente administrativo-,  donde  se 

señala que “DELL garantiza el tamaño y el centrado de la imagen  […] VESA, 1280x1024/ Frecuencia 

Horizontal (kHz) 80,0/ Frecuencia Vertical (Hz) 75,0/ Reloj de Píxeles (Mhz) 135,0/ Polaridad de 

Sincronización (Horizontal/Vertical) +/+…” (hecho probado 4). Además, existe  manifestación de la 

apelante cuando en el propio recurso interpuesto señala: “De lo anterior se determina claramente nuestro 

cumplimiento de conformidad a lo requerido por el cartel de Licitación, todo dentro del marco de lo 

establecido en el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa […]”, así como 

carta del fabricante DELL, donde se indica: “Los monitores E1912H cumplen con la opción de resolución 

de 1280x1024…” (folios 005 y 012 del expediente de apelación), todo lo cual lleva a concluir que los 

monitores marca Dell modelo E1912H ofertados por la firma apelante cumplen con la resolución de 

1280x1024 que se solicitó para los renglones 1, 2 y 3. No puede desconocer este Despacho que frente a la 

prueba aportada por la adjudicataria –folio 74 expediente de apelación- existe una manifestación expresa 

del fabricante, con referencia de la licitación particular que ha promovido la Universidad Técnica 

Nacional, donde expone de manera expresa que “Los monitores E1912H cumplen con la opción de 

resolución de 1280x1024…”, manifestaciones todas que de conformidad con lo indicado en el artículo 20 

de la Ley de Contratación Administrativa obligan ante una eventual contratación. Así las cosas, se estima 

que no existe el vicio achacado a la oferta de la apelante en cuanto a la capacidad de resolución de los 
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citados monitores. 2) Mensajes de advertencia OSD – distorsión-: La Administración cuando atendió 

la audiencia inicial manifiesta que cualquier resolución distinta a la solicitada podría presentar problemas 

de distorsión porque requiere configuraciones adicionales en el monitor y no hay garantía que realizando 

los ajustes se solucione el problema. En igual sentido, la adjudicataria indica que si el monitor no es 

compatible con un modo de resolución en particular se verá el siguiente mensaje: “Dell E1912H/ Los 

tiempos de entrada actuales no son compatibles con el monitor. Por favor cambie los tiempos de entrada  

1366x768@60Hz o utilice un monitor cuyos tiempos sean compatibles con este.”, lo que en criterio de la 

adjudicataria significa que el monitor no puede sincronizarse con la señal que recibe desde el ordenador, 

lo que implica un elemento trascendente para  la Administración que no tiene porque adquirir un producto 

que no lo solicitó y que va en contra el cartel. El apelante cuando atendió la audiencia especial manifiesta 

que el fabricante indica: “Si el monitor no es compatible con un modo de resolución en particular verá el 

siguiente mensaje:/ Los tiempos de entrada actuales no son compatibles con el monitor. Por favor, cambie 

los tiempos de entrada a 1366 768 a 60 Hz o utilice un monitor cuyos tiempos sean compatibles con este”, 

con lo cual, indica que la referencia que se realiza en la advertencia  es sobre la aplicación de una 

configuración que sea distinta a las garantizadas y donde los tiempos no sean compatibles lo que se ha 

demostrado, por medio del fabricante que el  modo solicitado en el cartel lo cumple el monitor cotizado. 

Criterio para resolver: Con relación a los argumentos expuestos por la adjudicataria y la Administración, 

este Despacho considera que los alegatos incoados deben ser rechazados, toda vez que no se logró 

demostrar durante el trámite que las “advertencias OSD” efectivamente se puedan presentar con los 

monitores que ofertó la firma apelante. En cuanto a la obligación que tienen las partes de fundamentar los 

argumentos en que se basan sus posiciones, resulta oportuno indicar que el artículo 177 del RLCA dispone 

el deber de fundamentar adecuadamente los recursos de apelación, norma que resulta de aplicación para el 

adjudicatario y para la entidad licitante si durante el transcurso de una acción recursiva alegan argumentos 

contra el apelante. Sobre el tema de la fundamentación en la resolución  Nº R-DJ-029-2010 de  las nueve 

horas del veinticinco de enero de dos mil diez  se indicó, este órgano contralor señaló: “Así, en la 

resolución recién indicada, se expuso: “Asimismo ha sido criterio reiterado de este Despacho que quien 

alega un hecho, debe probarlo. Al efecto en resolución  RSL 113-99 de las 15:00 horas del 26 de marzo 

de 1999 se dispuso “[...] es indispensable recordar para quienes afirman un hecho, que no basta con 

alegar los supuestos incumplimientos, sino también, se debe aportar toda aquella información y prueba 

fehaciente para fundamentar sus argumentaciones, así como determinar la trascendencia de lo alegado.”  

Aunado a lo anterior y con base en la literatura técnica que consta en la oferta de la firma recurrente, se 
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puede observar que existen diferentes “modos de pantalla preconfigurados” que soportan distintas 

resoluciones donde se encuentra la solicitada en el cartel de 1280x1024  (hechos probados 2 y 4), 

situación que inclusive se respalda con la carta del fabricante en que se apoya la empresa recurrente para 

demostrar que efectivamente cumple con lo estipulado en el pliego cartelario, en tanto la empresa DELL 

indica, como ya ha sido dicho, lo siguiente: “Los monitores E1912H cumplen con la opción de resolución 

1280x1024…”.  De conformidad con lo indicado, siendo que la empresa apelante ofertó un monitor que 

cumple con la resolución solicitada por la Administración de 1280 x 1024, no se estima que lleven razón 

los alegatos expuestos por la Universidad Técnica Nacional y la empresa adjudicataria, razón por la cual, 

para este punto en concreto, procede rechazar el recurso interpuesto.  3) Monitor de uso profesional y 

ergonómico: Señala la Administración que el monitor E1912H cotizado por la apelante pertenece a la 

línea económica o de entrada (Entry), el cual tiene las siguientes limitaciones: ajuste, resolución, 

conexiones (VGA, DVI, USB) y otros, lo que significa que dicho monitor no cumple con lo solicitado por 

el cartel, en cuanto a que se requirió un “monitor profesional” “…para uso profesional diario…” 

Asimismo, señala que dicho monitor tiene un ajuste de inclinación de la pantalla, característica que no 

cumple dado que el cartel solicitó: “Ajustable para comodidad ergonómica…”, por lo que considera que 

se está obviando que la ergonomía en un monitor debe ser: ajuste de altura, giro, inclinación, movimiento 

horizontal de la base y fácilmente adaptable a cualquier espacio de trabajo (Puertos USB para conexión de 

periféricos). Por su parte, la adjudicataria señala que el monitor E1912H incumple elementos esenciales, 

a saber: i) no pertenece a la línea profesional del fabricante DELL sino que pertenece a la línea económica 

o de entrada (Entry); ii) tiene serias limitaciones de ajuste, resolución, conexiones, etc. Indica que el 

monitor cotizado  no es ergonómico, ya que no presenta las características ergonómicas favorables al 

usuario como lo solicita el cartel; toda vez que dicho monitor no permite ajuste de altura y la capacidad de 

inclinación es mínima, lo que significa que existe un incumplimiento técnico esencial  que requirió el 

cartel. La apelante expone que las diferentes líneas de producto que comercializa el fabricante DELL 

para Costa Rica, en relación con las microcomputadoras están dirigidas a empresas grandes, sector 

público, empresas:  micro, pequeñas y medianas y, usuarios domésticos; de ahí que el producto Optiplex 

390 está dirigido no solo a  las empresas grandes sino que al sector público donde el monitor ofertado es 

parte de la dicha línea. En relación con los supuestos incumplimientos que se le cuestionan al monitor que 

no es ergonómico, hace ver que la Administración pretende en esta etapa incluir bajo su criterio una serie 

de elementos que no se detallaron en el cartel. Criterio para resolver: Respecto a este cuestionamiento, 

tanto la Administración como la adjudicataria le cuestionan a la oferta del recurrente que cotizó un 
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monitor que no es profesional ni ergonómico, por lo que a efectos de  determinar si efectivamente la oferta 

de la recurrente incumple técnicamente, se debe remitir a lo solicitado en el cartel para las líneas 1, 2 y 3. 

En dichos apartados se requirió que el monitor es para “uso profesional”  y “comodidad ergonómica”. 

Adicionalmente, para el renglón 4 dentro de las características que se están solicitando no se observa que 

se hiciera referencia a los términos de “uso profesional y “comodidad ergonómica”. Por otra parte, en la 

propuesta de la firma apelante se indica para los renglones 1, 2 y 3 un monitor “para uso profesional” y 

“comodidad ergonómica”, y en la línea 4 no se requiere la cotización de un monitor  (hecho probado 4). 

De frente al cuadro fáctico indicado, se observa que el cartel no definió ni estableció parámetro alguno 

respecto a qué debía contener un monitor “profesional”, ni precisó qué debía cumplir un monitor de 

“comodidad ergonómica”. Debe tenerse presente que dichos conceptos no son de significado unívoco, 

sino que cuentan con diversas acepciones y diferentes aristas en su uso, por lo que la Administración era la 

llamada a definir qué debían entender los oferentes  por “uso profesional” y “comodidad ergonómica” en 

el propio pliego de condiciones,  a efectos que no solo se ajustaran a las necesidades institucionales, sino 

también para satisfacer el interés público correspondiente. Si el cartel no fue lo suficientemente preciso en 

ese aspecto, la entidad licitante no puede llenar tal vacío en un estadio posterior del procedimiento, como 

lo es la etapa recursiva. En el caso particular, se observa que el recurrente al momento de incoar su acción 

recursiva presenta como prueba una carta del fabricante, en la cual  manifiesta que los monitores ofertados 

cumplen con los requisitos de admisibilidad de “uso profesional” y “comodidad ergonómica” al señalar 

que: “Los monitores E1912H cumplen con la opción de resolución de 1280x1024 y con comodidades 

ergonómicas como elevación de soporte y ajustes de inclinación…” (folio 12 del expediente de la 

apelación). De este modo, ante la imprecisión del cartel y tomando en consideración la manifestación del 

recurrente y lo expuesto por el fabricante, no llega este Despacho a tener por acreditado los 

incumplimientos que se le achacan a la oferta del apelante. De frente a la letra del cartel, la prueba 

aportada por la adjudicataria -pruebas Nos. 1, 3,  4 y 5 visibles a folios 070, 071 del  075 al 096 del 

expediente de apelación- no resulta de aplicación al caso que se analiza,  por no haberse definido en el 

cartel los respectivos conceptos de “uso profesional diario” y “comodidad ergonómica”. Así las cosas, se 

concluye que la apelante goza de la legitimación para recurrir. Dado que la oferta de la recurrente no fue 

evaluada para el renglón 4, deberá la Administración calificar este ítem de frente a lo solicitado en el 

cartel y lo cotizado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO: Requisitos de admisibilidad: Línea 1: omisión de marca y modelo del  

monitor: La apelante señala que la firma adjudicataria en la línea Nº 1 ofertó computadoras de escritorio 
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marca Dell modelo Vostro 260 y dentro de la información técnica que adjuntó a su propuesta 

correspondiente al modelo Vostro 260, no se indica el modelo del monitor, y señala que  el oficio que 

remitió a la Administración el 30 de agosto pasado  le otorga una ventaja indebida a la empresa 

adjudicataria, porque se le permitió presentar técnicamente un equipo que nunca referenció en su oferta, 

para el ítem Nº 1. La Administración considera que la firma adjudicataria ofertó un monitor que se ajusta 

a todos los requerimientos del cartel, sumado a que en la oferta económica  señala que “todo es de 

conformidad con las especificaciones técnicas requeridas”, manifestación que la invocan de frente al 

principio de buena fe en materia de contratación administrativa. Por otra parte, en relación con el 

cuestionamiento que señala la apelante respecto a la  nota que presentó la adjudicataria el 30 de agosto, 

hace ver que no fue un elemento principal para adoptar el acto de adjudicación, ya que el informe técnico 

que rindió la Comisión de Informática fue rendido antes de la presentación de dicho oficio. La 

adjudicataria remite a lo que dispone el artículo 66 RLCA, e indica que el modelo del monitor que señaló 

en la nota del 30 de agosto del 2011 se respalda en los modelos que referenció con la literatura  técnica de 

los equipos ofertados para las líneas  1, 2, 3 y en la página WEB del fabricante; toda vez que el 

requerimiento del monitor es igual para las tres líneas y el modelo que señaló en la nota del 30 de agosto 

del 2011 se encuentra en esa información técnica. Agrega que el monitor cumple con todas las 

características requeridas en el cartel, de ahí que no estima que  el citado oficio  represente una ventaja 

indebida. Hace ver que tanto a la recurrente como a la Administración le consta el modelo ofertado, 

además que con dicha nota no aportó un elemento nuevo, ello por cuanto lo indicado se  encuentra 

referenciado en la oferta. Criterio para resolver: Para resolver el tema que se analiza, corresponde 

determinar si la firma adjudicataria indicó o referenció en su oferta el modelo del monitor, para la línea Nº 

l,  así como si la nota que presentó el 30 de agosto del 2011, en la que se indicó que el modelo para dicha 

línea es el P190S, le pudo haber otorgado una ventaja indebida. Al respecto, la recurrente considera que al 

no estar referenciado ni en la oferta ni en la literatura técnica, con la subsanación permitida sí se le 

confirió una ventaja indebida, lo que origina o conlleva la inelegibilidad de la oferta de la empresa 

adjudicataria, por cuanto el cartel indicó: “**NOTA: ENTENDEMOS Y ACEPTAMOS QUE LAS LÍNEAS 

1, 2, 3 Y 4 CORRESPONDIENTES A COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SERÁN ADJUDICADAS A 

UNA MISMA EMPRESA POR LO QUE NO SE ANALIZARÁN OFERTAS PARCIALES. Por su parte, la 

firma adjudicataria rechaza el supuesto incumplimiento técnico  de frente a lo que establece el numeral 66 

RLCA, ya que indica que en la oferta se encuentra no solo  la información necesaria, sino que la 

documentación técnica complementaria donde consta el modelo del monitor para la línea 1, por lo que 



 

 

 

13 

rechaza el argumento de la empresa apelante. En  cuanto a que  la carta que presentó el 30 de agosto del 

2011 le otorgó una ventaja indebida, hace ver que se encuentra respaldada no solo en los modelos que 

están referenciados en la oferta sino que en la literatura de los equipos cotizados para las líneas 1, 2 y 3 y 

en la página WEB del fabricante, porque el requisito técnico es igual para los tres renglones, sumado a que 

el modelo que indicó en la referida nota  corresponde  al modelo P190S, lo que  no está agregando un 

hecho nuevo, ya que desde la presentación de la oferta consta el detalle técnico del monitor. Ante el tema 

que se discute, resulta importante tener presente qué contempló el  pliego cartelario, mismo que viene a 

ser el reglamento específico de la contratación, según lo  establece el numeral 51 del RLCA. El cartel 

estableció como requisito de admisibilidad para las líneas 1, 2 y 3  que el teclado, mouse, monitor, y 

chasis deben ser de la misma marca y fabricante (hecho probado 2). Por su parte, la adjudicataria en su 

plica ofertó para la línea Nº 1 computadoras de escritorio marca: DELL y modelo: VOSTRO 260 y 

presentó  con su oferta literatura técnica referente a “Dell™Vostro™260 MT/260s ST…” (hecho probado 

5). Por otro lado, se tiene por acreditado que la adjudicataria presentó ante  la Administración licitante el 

oficio Nº CSPC-0001-2010 de 30 de agosto del 2011, donde indica que: “Por nuestra parte cumplimos 

totalmente con lo requerido, ofreciendo a la administración para estas líneas un monitor como requiere el 

cartel de serie profesional el cual es totalmente ajustable se inclina, gira sube y baja para la comodidad 

del usuario, marca Dell modelo P190S, el cual es visible en nuestros catálogos técnicos Vostro 260 y 

Optiplex 790.” (hecho probado 6). Sobre el particular, se estima que el adjudicatario si bien es cierto que 

indicó, para la línea 1, que las computadoras de escritorio son marca DELL y el modelo es Vostro 260, lo 

cierto es que  no se llegó a demostrar en qué parte de su oferta o de la literatura adjunta a ésta  explicitó el 

modelo del monitor, ni tampoco se observa referencia alguna del modelo P190S dentro de la información 

técnica que corresponde a la línea 1 -folios 1538 y 1539 del expediente administrativo-. Siendo ello así, se 

concluye que el modelo P190S que indicó con la información suministrada en la gestión del 30 de agosto 

del 2011, al no estar referenciada ni en la oferta ni en la información técnica del renglón 1, sí le otorgaría 

una ventaja indebida de frente al resto de oferentes. Esto por cuanto el artículo 81 inciso j)  del RLCA 

dispone que se pueden subsanar requisitos de admisibilidad, siempre y cuando “sea requerido por la 

Administración, para una cabal valoración de la propuesta y no confiera una ventaja indebida frente a 

los restantes oferentes, tal como la traducción oficial o libre de la información técnica o complementaria 

y los manuales de uso  expedidos por el fabricante cuando así haya sido permitido por el cartel.” 

Obsérvese que dicha  norma es clara al regular que  solo se podrán subsanar características siempre y 

cuando no se confiera una ventaja indebida, situación que podría presentarse en el caso particular por 



 

 

 

14 

cuanto para la línea 1 existe una indeterminación del objeto, esto por cuanto para el monitor no se 

estableció el modelo, con lo cual la determinación quedó realizada en un momento posterior a la apertura 

de ofertas, momento en el cual ya se conocían los modelos ofertados por el resto de los participantes del 

concurso. El hecho de que se indicara de manera genérica que se cumple con los requisitos del cartel o se 

recurra a lo indicado en el artículo 66 del RLCA referente a la integralidad de la oferta, no hacen variar la 

posición adoptada, por cuanto la información que se echa de menos impone una conducta activa de parte 

del oferente, quien debe describir el objeto que somete a valoración a la entidad licitante. No resulta de 

recibo indicar ahora que el requerimiento del monitor es igual para las líneas 1, 2 y 3, ello por cuanto, 

como quedó dicho, el oferente es el llamado a precisar en su plica las características técnicas de los bienes 

que ofrece, incluido el modelo. En cuanto a la importancia de indicar el modelo de los bienes propuestos, 

en la resolución de este Despacho Nº  R-DCA-263-2011 de las once horas del treinta y uno  de mayo de 

dos mil once, se dijo: “De acuerdo con este precepto normativo, este órgano contralor,  mediante la 

resolución No. R-DJ-075-2010 del 26 de febrero del 2010, en cuanto a la  subsanación de la marca y 

modelo ofrecido  indicó: “Criterio para resolver: Dentro del pliego de condiciones existe el 

requerimiento de indicar la marca y el modelo del equipo ofertado (ver hecho probado No.2.1), razón por 

la cual se reviste de especial relevancia identificar el modelo ofertado por parte de la empresa apelante 

[…] Al respecto, la normativa vigente y de aplicación para los procedimientos de concurso, contiene el 

instituto jurídico de la subsanación, que permite solventar aquellos defectos u omisiones de carácter 

formal  de cualquier defecto, sin que se modifique el contenido de la oferta. Aplicando lo anterior al caso 

concreto, en concordancia con el principio de eficiencia contemplado en el artículo 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa, conviene analizar si dentro de la oferta existió alguna referencia clara del 

modelo que se estaba ofertando, como referencia inicial de tal suerte que una aclaración en relación con 

el modelo ofertado pueda significar una ventaja indebida en relación con los demás oferentes y termine 

por transgredir el principio de igualdad que informa la materia de contratación administrativa […] Es 

menester manifestar que el criterio sostenido por este órgano impone que un aspecto es subsanable o 

susceptible de aclaración cuando dentro de la oferta ha existido al menos una manifestación de 

aceptación de las condiciones cartelarias en cuestión, como lo es en este caso la definición de la marca y 

el modelo, al identificar que esa manifestación de voluntad a su vez implica un compromiso de entregar el 

equipo que requirió la Administración de conformidad con las condiciones incorporadas al pliego […] 

Diferente sería el caso donde no se hubiese presentado información alguna en la oferta, en relación con 

el modelo, delegando la identificación del modelo a un instante posterior a la apertura de las ofertas, 
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donde sí se podría estar de frente a un trato preferencial, y a una situación de indeterminación del objeto, 

aspecto que a todas luces resulta ilegítimo e improcedente…” De conformidad con lo que se ha expuesto, 

se impone declarar con lugar el recurso y anular el acto de adjudicación de las líneas 1, 2, 3 y 4, tomando 

en consideración la disposición cartelaria que dispuso “CORRESPONDIENTES A COMPUTADORAS DE 

ESCRITORIO SERÁN ADJUDICADAS A UNA MISMA EMPRESA POR LO QUE NO SE ANALIZARÁN 

OFERTAS PARCIALES” (hecho probado 2). Deberá la Administración  evaluar la  oferta recurrente, a 

efectos que adopte el acto que corresponda con el respaldo de los criterios técnicos.  De conformidad con 

lo dispuesto en el numeral 183 RLCA se omite pronunciamiento sobre otros extremos del presente recurso 

de apelación por carecer de  interés práctico.-------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 20, 85 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa;  51, 81, 170, 174 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: SE RESUELVE: Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por 

Sistemas Convergentes  S.A., en contra del acto de adjudicación de los ítems 1, 2, 3 y 4 de la licitación 

pública Nº 2011LN-000004-UTN,   promovida por la Universidad Técnica Nacional, para la adquisición 

de equipo de cómputo, dictado a favor, en cuanto a las citadas líneas, de la empresa Central de Servicios 

PC, S.A,  acto el cual se anula. De conformidad con lo indicado en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. -------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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