
R-DCA-484-2012 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas del diecisiete de setiembre del dos mil doce.------------- 

Recursos de objeción al cartel de la Licitación Pública 2012LN-000008-SCA, promovida por la 

Universidad Nacional (UNA), compra de equipo de laboratorio, sanitario y de investigación, 

interpuestos por Isasa Latam S.A., Enhmed S.A., Analytical Instruments S.A., y Capris Médica 

S.A.. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: Isasa Latam S.A., Enhmed S.A., Analytical Instruments S.A., y Capris Médica 

S.A., mediante escritos presentados el 31 de agosto de 2012, respectivamente, interpusieron recurso 

de objeción al cartel de la presente licitación.------------------------------------------------------------------ 

II. POR CUANTO: Esta División a las 12 horas del 6 de setiembre de 2012, confirió audiencia 

especial a la UNA, con el objeto de que se refiriera por escrito a los argumentos de las cuatro 

objetantes------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. POR CUANTO: La UNA mediante nota sin numerar del 11 de setiembre del 2012 atendió la 

audiencia conferida. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. POR CUANTO: Objetivo y fundamentación de los recursos de objeción al cartel: El 

recurso de objeción ha sido dispuesto en nuestro ordenamiento como el remedio para remover 

obstáculos injustificados o arbitrarios a la libertad de participación; en aras de respetar los 

principios de libre concurrencia e igualdad de trato. Así, los potenciales oferentes coadyuvan con la 

Administración en la formulación y depuración del pliego de condiciones. No obstante, las razones 

que brinda la Administración en defensa de las condiciones y requerimientos señalados en el cartel 

son importantes, pues es ella quién en principio conoce las necesidades que deben satisfacerse 

mediante el respectivo concurso, y en virtud de esos requerimientos establece las diversas cláusulas 

en los pliegos cartelarios, desde luego sustentada en parámetros técnicos o jurídicos, tratando así de 

satisfacer, en última instancia el interés público. Con respecto a la fundamentación de tales recursos, 

esta Contraloría General en innumerables ocasiones ha determinado que el recurso de objeción al 

cartel ha sido establecido en el ordenamiento jurídico como un mecanismo procesal mediante el 

cual los sujetos legitimados pueden solicitar, mediante un escrito ampliamente justificado, la 

modificación o remoción de condiciones cartelarias que a pesar de presumirse válidas, luego de la 

acreditación del recurrente se caen en razón de que constituyen una injustificada limitación a los 

principios constitucionales que rigen la materia. (Ver en ese mismo sentido R-DAGJ-330-2003 de 

las 8 horas del 3 de setiembre de 2003). Lo anterior encuentra sustento en lo dispuesto por el 

artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación, que en lo que interesa dice: “. . .El recurso 
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deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de 

demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la 

Administración. . .”. Por ello, la modificación de tales requerimientos no se justifica simplemente 

bajo la premisa de incluir especificaciones técnicas en concordancia con un determinado equipo 

ofrecido por un objetante, sino que ese interesado debe demostrar que las condiciones cartelarias 

resultan arbitrarias y violentan tanto la libre concurrencia como el principio de eficiencia, 

impidiendo a la Administración contar con la opción de seleccionar una oferta que, si bien no se 

encuentra dentro de esas especificaciones, sí puede satisfacer plenamente las necesidades de la 

Administración en función del fin público que se pretende alcanzar con esa contratación (ver en ese 

mismo sentido R-DCA-415-2006 de las 8 horas del 17 de agosto de 2006, y  R-DCA-314-2006 de 

las 9 horas del 26 de junio de 2006). Bajo ese orden de ideas, es viable concluir que la 

Administración  no debe ajustar el pedimento del cartel a las posibilidades de ofrecer de una 

empresa o interesado, ello conllevaría a que el interés público pendiera del particular, es decir, no 

pueden los particulares mediante el recurso de objeción al cartel pretender que la Administración 

acomode sus necesidades a las posibilidades de ofrecer de cada particular (ver en ese mismo sentido 

RC-381-2000 de las 11 horas del 18 de setiembre de 2000, RC-004-2002 de las 12 horas del 3 de 

enero de 2002). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. POR CUANTO: SOBRE EL FONDO: A) RECURSO DE ISASA LATAM S.A. ÚNICO: 

Legendario Chemstation: Alega la objetante que el cartel en las características generales para el 

cromatógrafo requiere Legendario Chemstation, cromatógrafo de gases Agilent 7890 N, sea se está 

indicando la marca y el modelo, por ello solamente Orgoma S.A. lo podría ofertar, por ser la 

distribuidora de esa marca. Con lo anterior se violan los principios de libre concurrencia, igualdad 

de trato, seguridad jurídica, equilibrio de intereses, y buena fe, por lo que solicitan se anule el cartel 

y se promueva una nueva licitación. Por su parte, la Administración licitante señala que mediante 

oficio remitido por la doctora María Martínez, funcionaria del Observatorio Vulcanológico y 

Sismológico de Costa Ricas (OVSICORI), y experta en la compra de este equipo, se establecieron 

las condiciones técnicas mínimas que debe tener el equipo para que cumpla con los objetivos del 

OVSICORI. La referencia que se hace en el cartel de la contratación que indica que debe incluir un 

detector TCD para instalarse en Cromatógrafo de gases Agilent 7890, se debe modificar para que 

diga correctamente debe incluir un detector TCD para instalarse en el Cromatógrafo de gases. 

Adicionalmente, se reconoce que se cometió un error al señalar que el software requerido es el 
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Legendario Chemstation pues efectivamente este software es exclusivo para el Cromatógrafo 

Agilent 7890N, por lo que se debe entender que ambas marcas señaladas son únicamente de 

referencia, sin embargo tal y como le señala el numeral 3.1 de las condiciones especificas las 

especificaciones de configuración y calidad de los equipos son los mínimos requeridos por ende en 

el tanto el equipo ofertado cumpla con todos los requerimientos señalados en el cartel esta 

Administración no tiene ningún problema con la marca del equipo y el software que se proponga. 

En virtud de lo anterior, se modificará el cartel en el sentido de que las marcas señaladas son 

únicamente de referencia y que se admitirán a concurso todas aquellas ofertas que propongan 

equipos y software igual o superior a los requisitos técnicos señalados. Criterio para resolver: La 

Administración reconoce haber cometido un error al señalar que el software requerido es el 

Legendario Chemstation, pues efectivamente este software es exclusivo para el Cromatógrafo 

Agilent 7890N, por lo que se debe entender que ambas marcas señaladas son únicamente de 

referencia. Aunado a lo anterior, esta División manifiesta que hay que tener presente lo señalado en 

la disposición del artículo 52 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en el sentido 

de que cuando el cartel hace alusión a marcas, ello solamente es posible a manera de referencia y así 

hay que entenderlo, claro, salvo justificación de una situación en la que la marca sea estrictamente 

necesaria. Por otra parte, no es posible pretender que por tal circunstancia deba anularse el cartel y 

promover una nueva licitación al efecto.  Así las cosas, se declara parcialmente con lugar la 

objeción en este apartado, debiendo la Administración modificar el cartel según su sugerencia, para 

que el pliego de condiciones señale correctamente: “debe incluir un detector TCD para instalarse 

en el Cromatógrafo de gases”, en consecuencia, las marcas señaladas (Agilent 7890N) son 

únicamente de referencia, y deberán admitirse a concurso todas aquellas ofertas que ofrezcan 

equipos y software igual o superior a los requisitos técnicos requeridos por el cartel. ------------------- 

B) RECURSO DE ENHMED S.A.: 1) Línea 5: Congelador para uso de laboratorio: Solicita la 

objetante que se permitan equipos con un rango de temperatura de -18ºC a -35ºC, para ampliar la 

posibilidad de participación. De igual manera que los certificados sean según el lugar de fabricación 

del equipo, ya que los solicitados son para equipos de construcción en los Estados Unidos, 

limitando la participación de las diferentes empresas con equipos fabricados en otros países. 

Además solicitan se incluyan las siguientes características para asegurar que la Institución adquiera 

equipo con un mantenimiento preventivo de la mejor calidad: a) Que el personal sea capacitado por 

fábrica, esto para asegurar al usuario la instalación y el mantenimiento con personal altamente 
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capacitado. b) Que el oferente sea el representante directo de fábrica, que asegura, que al momento 

de requerir algún repuesto se le pueda brindar y dar el soporte técnico. Por su parte, la 

Administración licitante está de acuerdo en aceptar lo propuesto por la objetante, por considerarse 

que mejorarán las condiciones del equipo que se está solicitando, así como para cumplir con los 

objetivos del proyecto para el cual fue solicitado. En virtud de lo cual, se estaría modificando el 

cartel para que las especificaciones técnicas para la compra de este equipo queden de la siguiente 

manera: “CONGELADOR (DE -20 °C): EQUIPAMIENTO ESPECIAL HECHO PARA 

ALMACENAMIENTO SEGURO DE MUESTRAS BIOLOGICAS Y REACTIVOS DE USO 

CIENTIFICO. CONGELADOR VERTICAL. CAPACIDAD MINIMA DE 688.5L. DIMENSIONES 

MAXIMAS: DIMENSIONES EXTERNAS (ALxAnxF) 213X97X102 CM. DIMENSIONES INTERNAS 

(ALxANxF) 150x60x76.5 CM, CON CERTIFICACIONES SEGÚN EL LUGAR DE FABRICACIÓN 

DEL EQUIPO. RANGO DE TEMPERATURA: -18 A -35 °C. MATERIAL EXTERNO DE ACERO 

DE 18 REVESTIDO. LIBRE DE CFC Y HCFC. INTERFAZ DE RS-485. CON PANTALLA LED. 

MINIMO 2 ESTANDES DE ACERO INOXIDABLE. COMPARTIMENTOS MINIMO 3 

REQUERIMIENTO ELECTRICO: 120V, 60 HZ. CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: RACK 

PARA CAJAS CRIOGENICAS DE 2" RACK POR ESTANTE MINIMO 4 COMPARTIMIENTO POR 

CONGELADOR MINIMO 3 RACK POR CONGELADOR: MÍNIMO 12. CAJAS POR RACK 

MINIMO 28. VIALES POR CONGELADOR MINIMO 33.600 CAJA CRIOGENICA DE 2". CON 

PERSONAL CAPACITADO POR FABRICA (SE DEBERÁ ADJUNTAR UNA COPIA A LA 

OFERTA) PARA ASEGURAR AL USUARIO LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO CON 

PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO. QUE EL OFERENTE SEA EL REPRESENTANTE 

DIRECTO DE FÁBRICA (ADJUNTAR CERTIFICADO)…”. Criterio para resolver: No existe 

ningún inconveniente en avalar el allanamiento de la Administración, razón por la cual debe 

modificarse el cartel en la forma propuesta. Así las cosas, se declara con lugar la objeción en este 

aparte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Línea 7: Enfriador para uso en laboratorio: Solicita la objetante aclarar si para este ítem se 

aceptan tanto equipos con puertas de vidrio como equipo con puerta sólida en acero revestido. Con 

el fin de permitir la igualdad de participación de las diferentes marcas del mercado, y evitar 

exclusiones por características que no cambian el uso del objeto a adquirir, solicitan: a) Se acepten 

equipos con rangos de temperatura de +1°C  a +10°C. b) Pueda leerse: “Una altura aproximada de 

200.80 cm”, ello por que dichas medidas son especificas del modelo de referencia. c) Pueda leerse: 
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“Las medidas de frente de aproximadamente 110.49 cm. Y de fondo de aproximadamente 74.93 

cm”, ello por que dichas medidas son específicas del modelo de referencia. Además, solicitan 

incluir las siguientes características para asegurar que la institución adquiera equipo de la más alta 

calidad y que los oferentes ofrezcan equipos con características que sean comparables en calidad y 

especificaciones técnicas: interior fabricado en acero inoxidable; con alarmas visuales y acústicas; 

con rodines para su fácil desplazamiento, al menos 2 de ellos con freno; y con puerta con llavín de 

seguridad para protección de las muestras/productos. Por su parte, la Administración licitante está 

de acuerdo en aceptar lo propuesto por la objetante, toda vez que no se altera la funcionabilidad de 

los equipos y que de igual manera van a permitir realizar las tareas dentro del proyecto. Por lo tanto, 

se estaría modificando el cartel para que las especificaciones técnicas queden de la siguiente 

manera: “CAMARA ENFRIADORA VERTICAL DE 2 PUERTAS, DEBE SER IGUAL O SUPERIOR 

AL MODELO X-37 LED DE LA MARCA FOGEL. EQUIPO MEDIANO CON 2 PUERTAS 

ABATIBLES YA SEAN DE VIDRIO O SÓLIDA EN ACERO REVESTIDO. DEBE POSEER 6 

PARRILLAS O DIVISIONES. UN RANGO DE TEMPERATURA 0-10°C. UNA ALTURA 

APROXIMADA DE 200.80 CM. LAS MEDIDAS DE FRENTE APROXIMADAMENTE DE 110.49 

CM. Y DE FONDO APROXIMADAMENTE DE 74.93 CM. Criterio para resolver: No existe 

ningún inconveniente en avalar el allanamiento de la Administración, razón por la cual debe 

modificarse el cartel en la forma propuesta. Así las cosas, se declara con lugar la objeción en este 

aparte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Línea 8: Incubadora para uso en laboratorio: Alega la objetante que con el fin de permitir la 

igualdad de participación de las diferentes marcas del mercado, y evitar la exclusión por 

características que no afectan la función del bien a adquirir, solicitan: a) Se acepten equipos con 

dimensiones internas en un rango de 60-65 cm de ancho,  35-50 cm de largo y de 50-60 cm de alto. 

b) Aceptar equipos con dimensiones externas en un rango de 65-70 cm de ancho x 55-70 cm de 

largo x 80-105 cm de alto. c) Aceptar equipos con un rango de volumen de 120-150 litros. d) Que 

pueda leerse: “Contiene dos estantes ajustables, como mínimo y preferiblemente  una toma de 

corriente interno.”. e) Aclarar a que se refieren con que el display digital muestre la “temperatura 

externa”, favor aclarar si se refiere más bien a la temperatura establecida o seleccionada. f) Que 

pueda leerse: “que usa un refrigerante 134A  o similar que no daña el medio ambiente”. Además, 

solicitan incluir las siguientes características para asegurar que la institución adquiera equipo de la 

más alta calidad y que los oferentes ofrezcan equipos con características que sean comparables en 
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calidad y especificaciones técnicas: con iluminación interior; y que cuente con funciones de alarma 

audibles y visuales. Por su parte, la Administración licitante está de acuerdo en aceptar lo 

propuesto por la objetante, toda vez que no se altera la funcionabilidad de los equipos y que de igual 

manera van a permitir realizar las tareas dentro del proyecto. Por lo tanto, se estaría modificando el 

cartel para que las especificaciones técnicas queden de la siguiente manera: “DEBE SER IGUAL O 

SUPERIOR A LA MARCA DIGISYSTEM, MODELO LE-509 RD. DIMENSIONES (EN MM). 

INTERNAS: 600-650ANCHOX350-500LARGOX 500-600ALTO. EXTERNAS: 650-

700ANCHOX550-700 LARGO X 800-1005 ALTO VOLUMEN 120-150 LITROS. RANGO: -

10°C A 60°C. SENSIBILIDAD: +0.05°C A 0.1°C. DISPLAY DIGITAL QUE MUESTRA: 

TEMPERATURA INTERNA, TEMPERATURA ESTABLECIDA POR EL USUARIO, LAS 

ALARMAS, OPERACION DEL CONTROLADOR. CONTAR CON SISTEMA DE CONTROL 

DE TEMPERATURA PID (PROPORTIONAL INTEGRATED DIFFERENTIAL). MATERIAL: 

EXTERNA CON UN ACABADO DE PINTURA AL HORNO E INTERNA DE ACERO 

INOXIDABLE, CONTIENE MINIMO DOS ESTANTES AJUSTABLES Y 

PREFERIBLEMENTE UNA TOMA DE CORRIENTE INTERNO. COMPRESOR: 1/4 HP, QUE 

USA UN REFRIGERANTE DE 134ª O SIMILAR QUE NO DAÑA EL MEDIO AMBIENTE. 

FUENTE DE PODER: 110V, 60Hz, 7 AMPERIOS…”. Criterio para resolver: No existe ningún 

inconveniente en avalar el allanamiento de la Administración, razón por la cual debe modificarse el 

cartel en la forma propuesta. Así las cosas, se declara con lugar la objeción en este aparte.------------ 

4) Línea 15: Concentrador para uso en laboratorio: Solicita la objetante aclarar lo que indica el 

cartel: “…además debe tener una capacidad máxima de tubos de 120 posiciones para volúmenes 

comprendidos entre 1,5 a 2 ml”. Solicitan se indique si además de los rotores listados al final se 

debe incluir también el rotor para 120 tubos de 1.5/2.0 mL. Solicitan se aclare si donde se señala: 

“Por otra parte el equipo deberá incluir 2 frascos condensadores y sus respectivos cobertores”, se 

refieren a que se debe incluir el frasco incluido con el equipo y uno adicional, o el incluido con el 

equipo y dos adicionales. Además, solicitan: a) Cambiar lo siguiente: “Un rotor de 8 posiciones 

para tubos de 100 mL” por “Un rotor de 4 a 8 posiciones para tubos de 100 mL”, esto debido a 

que el equipo de referencia solamente es compatible con rotores de 4 posiciones y además para 

ampliar la posibilidad de participación a proveedores potenciales. b) Solicitar que los oferentes 

indiquen si el equipo cumple con los siguientes estándares (o sus equivalentes): CE, Directiva 

73/23/EEC, Directiva EMC 89/336/EEC, CE 93/68/EEC EN50082, EN55011 Clase, ISO 9001-



 
 
 

7 

2000. Esto para asegurar que los posibles oferentes puedan ofrecer equipos con características de 

calidad similares entre sí. c) Solicitar a los oferentes que en su planilla cuenten con al menos dos 

técnicos en refrigeración para asegurar el correcto mantenimiento preventivo y correctivo del 

equipo a adquirir. Por su parte, la Administración licitante aclara que se debe incluir el rotor para 

los 120 tubos de 1.5/2.0mL; y que se debe incluir un frasco más o sea, en total deben ser dos 

incluido el que viene con el equipo. Además,  está de acuerdo en aceptar lo propuesto por la 

objetante, toda vez que no se altera la funcionalidad del equipo, por lo tanto lo que procede es 

modificar la descripción técnica para que se lea rotor de 8 posiciones para tubos de 100 ml por un 

rotor de 4 a 8 posiciones para tubos de 100 ml. Se considera que no es necesario que el oferente que 

venda este equipo tenga técnicos en refrigeración, ya que la Universidad cuenta con estos 

profesionales. En virtud de lo anterior se estaría modificando las especificaciones técnicas para esta 

línea para que se lea de la siguiente manera: “Se requiere adquirir un concentrador rápido de 

disolventes al vacío El concentrador rápido de disolventes al vacío (speedvac) debe trabajar entre 

volúmenes comprendidos en 0,4 mL a 100 mL, además debe tener una capacidad maxima de tubos 

de 120 posiciones para volúmenes comprendidos entre 1,5 a 2 mL. Deberá tener incluida una 

bomba de vacío ETFE libre de aceite y poder trabajar con un capacidad de 36L/min a 60 Hz o 30 

L/min a 50 Hz El equipo tendrá tener un display de tiempo y una de velocidad comprendida entre 1 

a 5 y un nivel de vacío < 10 torr (13mbar, 1,3KPa). El equipo deberá contar con una trampa fria 

con una capacidad de 4,0L y trabar a una temperatura de -50 Centígrados y poseer un refrigerante 

403B. Además debe contar con unas dimensiones comprendidas entre 62x69x47cm. Por otra parte 

el equipo deberá incluir 2 frascos condensadores EN TOTAL y sus respectivos cobertores, Deberá 

incluirse como mínimo 10 L de la solución refrigerante para el equipo (indispensable). Además se 

deberá incluir: Un rotor de 32 posiciones para tubos de 13 x 100mm un rotor para 120 tubos de 

1.5/2.0 ml Un rotor de 4 posiciones para tubos de ensayo de 18 x 150mm Un rotor de 20 posiciones 

para tubos de ensayo de 12 x 75mm Un rotor de 4 A 8 posiciones para tubos de 18 x100 mm Un 

rotor de 12 posiciones para tubos de ensayo de 28 x60mm Un rotor de 24 posiciones para tubos de 

ensayo de 18 x 52mm Un rotor de 60 posiciones para tubos de ensayo de 12 x 32mm Un rotor de 6 

posiciones para tubos de 50 mL Un rotor de 8 posiciones para frascos de 50 mL Un rotor de 6 

posiciones para tubos de 30 mL Un rotor de 8 posiciones para tubos de 100 ML EL EQUIPO 

DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES ESTÁNDARES (O SUS EQUIVALENTES): CE, 

DIRECTIVA 73/23/EEC. DIRECTIVA EMC89/336/EEC, CE 93/68/EEC EN50082, EN55011 
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CLASE, ISO 9001-2000.”. Criterio para resolver: Las aclaraciones no son materia del recurso de 

objeción, por lo que la objetante atenerse a las aclaraciones suministradas por la Administración en 

los puntos relacionados con la capacidad máxima de tubos de 120 posiciones para volúmenes 

comprendidos entre 1,5 a 2 ml, con los frascos condensadores y sus cobertores, y con los técnicos 

en refrigeración. En lo demás, no existe ningún inconveniente en avalar el allanamiento de la 

Administración, razón por la cual ésta debe modificar el cartel en el sentido dicho, sea se debe 

permitir un rotor de 4 a 8 posiciones para tubos de 100mL, y que el equipo debe cumplir con los 

siguientes estándares (o sus equivalentes): CE, Directiva 73/23/EEC. Directiva EMC89/336/EEC, 

CE 93/68/EEC EN50082, EN55011 Clase, ISO 9001-2000. Así las cosas, se declara sin lugar en 

relación con el tema de la aclaración y con lugar la objeción en lo restante.------------------------------- 

5) Línea 17: Mufla para uso en laboratorio: Solicita la objetante aclarar que quiere decir 

“CALVE HOLD” que parece una característica de una marca específica y permitir colocar que la 

mufla cuente con pantalla digital, teclas para cambiar y seleccionar programas o parámetros de la 

memoria. Para permitir la posibilidad de participación con diferentes marcas y modelos disponibles 

en el mercado, y evitar la exclusión por características que no afectan la función del bien a adquirir, 

solicitan se permitan los siguientes puntos: a) Ampliar el rango del temporizador desde 1 hasta 99 

horas. b) Ampliar las dimensiones del equipo, y colocar en forma clara el ancho, fondo y alto; dado 

que la capacidad solicitada (9.1 litros) no coincide de forma clara con las dimensiones, por tanto 

solicitan un rango de las dimensiones externas de: 40-60cm de alto x 40-60cm de ancho x 40-60cm 

de fondo; dimensiones internas de: 15-20cm de alto x 20-30cm de ancho x 20-30cm de fondo. c) 

Los técnicos cuenten con experiencia, que la empresa sea representante directo de la fábrica para 

poder reparar el equipo sin perder la garantía y preferiblemente con personal capacitado de fábrica. 

Por su parte, la Administración licitante está anuente en eliminar la referencia CALVE HOLD, y 

modificar los siguientes puntos: a) El rango del temporizador se puede cambiar de 0 hasta 99 horas. 

b) El rango de dimensiones externas se puede ampliar de la siguiente manera: 40-60cm de alto x 40-

60 cm de ancho x 46-60 cm de fondo y las dimensiones internas de 15-20 cm de alto x 20-30 cm de 

ancho x 20-30 cm de fondo. En virtud de lo anterior se estaría modificando las especificaciones 

técnicas para esta línea para que se lea de la siguiente manera: “Se solicita adquirir Horno de mufla 

con control programable tipo de producto: horno mufla capacidad 550 cu in (9.1L) Rango de 

temperatura: 50-1100 Centígrados Resolución de temperatura: 1 Centígrado Precisión de 

temperatura mas o menos 5 centígrados Uniformidad de temperatura mas o menos 8,0 Centígrados 
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a 100 Centígrados Intervalo de tiempo: 0 - 99 (horas) para cambiar y seleccionar nuevos 

programas o parámetros de memoria Dimensiones internas: 15–20 CM DE ALTO X 20–30 CM DE 

ANCHO X 20-30 CM DE FONDO Dimensiones externas: 40-60 CM DE ALTO X 40-60 CM DE 

ANCHO X 40-60 CM Poder: 100 a 120 V, 50/60 Hz, 1800W Peso: 27 Kg…”. Criterio para 

resolver: No existe ningún inconveniente en avalar el allanamiento de la Administración, razón por 

la cual debe modificarse el cartel en la forma propuesta. Así las cosas, se declara con lugar la 

objeción en este aparte. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) Línea 18: Baño para uso en laboratorio: Alega la objetante que con el fin de permitir la 

igualdad de participación de posibles oferentes con distintas marcas, y evitar la exclusión por 

características que no afectan la función del bien a adquirir, solicitan ampliar el rango de capacidad 

de 9-10 litros; y con un rango de temporizador de 1 a 35-99min. Además, solicitan aclarar si la 

potencia es la del consumo total del equipo, si este es el caso que se permita un rango de potencia de 

200-500W. Por su parte, la Administración licitante señala: a) En el caso del volumen no hay 

inconveniente en que se amplíe la capacidad. b) Para el temporizado el rango debe de ser de 1 a 99 

min, pues estos equipos serán utilizados para producir materiales. Si se acepta un tiempo menor a 

99 min obligaría a la reprogramación del instrumento para poder termina el proceso de síntesis lo 

cual no es compatible con los protocolos del laboratorio. c) La potencia es la potencia ultrasónica la 

cual debe ser de 200 W.”. En virtud de lo anterior no hay inconveniente en ampliar el rango de 

capacidad de entre 9 a 10 litros, pues este mejora la capacidad del equipo, sin embargo, no es 

posible admitir equipos con un rango de temporizados como los sugeridos por el recurrente por 

cuanto esto afectaría los protocolos existentes lo que afecta directamente los procesos de 

investigación que se realizan en el Departamento de Física. Criterio para resolver: La 

Administración está de acuerdo en ampliar el rango de capacidad de 9-10 litros, no así en establecer 

un rango de temporizador de 1 a 35-99min, ya que los equipos serán utilizados para producir 

materiales, y si se acepta el rango propuesto por la objetante obligaría a la reprogramación del 

instrumento para poder terminar el proceso de síntesis, lo cual no es compatible con los protocolos 

del laboratorio. Por otra parte, la objetante se limitó a solicitar se permitiera un rango de 

temporizador de 1 a 35-99min, sea no justifica técnicamente ese requerimiento, ni resulta posible 

ajustar los requerimientos cartelarios a un determinado equipo ofrecido por un objetante, sino que el 

interesado debe demostrar que las condiciones cartelarias resultan arbitrarias y violentan la libre 

concurrencia, lo que no sucede en este aparte. Así las cosas, por las explicaciones suministradas por 
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la Administración,  no procede establecer un rango de temporizador de 1 a 35-99min. Además, esta 

División no tiene inconveniente alguno en avalar el allanamiento parcial de la Administración, en 

consecuencia, se declara parcialmente con lugar la objeción en este apartado, debiendo modificarse 

el cartel en el sentido de ampliar el rango de capacidad de entre 9 a 10 litros. --------------------------- 

7) Línea 21: Horno para uso en laboratorio: Solicita la objetante aclarar si la capacidad de la 

cámara debe ser de 15 litros como mínimo. Con el fin de permitir la igualdad de participación de las 

diferentes marcas del mercado, y evitar la exclusión por características que no afectan la función del 

bien a adquirir, solicitan: a) Que pueda leerse: “Alcanza hasta una temperatura de 1600°C, como 

mínimo”. b) Que pueda leerse: “Con elementos de calefacción de carburo de silicio o  similar para 

un calentamiento rápido y uniforme de temperatura de la cámara”. c) Que pueda leerse: 

“Controlador de temperatura de alta precisión para 16 segmentos o superior”. d) Que pueda 

leerse: “De programación de hasta 8 rampas (ya sea hacia arriba o hacia abajo) y 8 de mora 

(tiempo de remojo), o superior”. Por su parte, la Administración licitante aclara que la capacidad 

de la cámara debe ser de 15 litros como mínimo, y que no hay inconveniente alguno para que en el 

cartel pueda leerse que "Alcanza hasta una temperatura de 1600°C, como mínimo. Al permitir que 

se pueda leer “o similar" en cuanto a los elementos de calefacción, no se estaría garantizando la vida 

útil del horno pues la investigación que se desea realizar con materiales cerámicos producto de 

distintas aleaciones tiende a liberar gases en el proceso de síntesis los cuales afectarían los 

experimentos deseados y, en este proceso los elementos de Carburo de silicio son los que mejor 

trabajan bajo estas condiciones solo superados por los de disiliciuro de molibdeno. Para poder 

garantizar la calidad del horno se puede permitir que se lea la siguiente línea: "Con elementos de 

calefacción de carburo de silicio o disilicirno de molibdeno''. Para los puntos c) y d) se puede 

permitir la modificación como se consigna ('o superior"). .”. Criterio para resolver: Las 

aclaraciones no son materia del recurso de objeción, por lo que la objetante debe atenerse a la 

aclaración suministrada por la Administración en el punto relacionado con la capacidad de la 

cámara. Por otra parte, la Administración está de acuerdo en que el horno pueda alcanzar hasta una 

temperatura de 1.600 grados centígrados, para garantizar la garantía del horno se diga con 

elementos de calefacción de carburo de silicio o disilicirno de molibdeno; en un controlador de 

temperatura de alta precisión para 16 segmentos o superior; y la programación de hasta 8 rampas 

(hacia arriba o hacia abajo) y 8 de mora o superior. En virtud de lo cual, esta División avala el 

allanamiento de la Administración en esos puntos, y en ese sentido debe reformarse el cartel. Así las 
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cosas, se declara sin lugar en relación con el tema de la aclaración y con lugar la objeción en lo 

restante.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8) Línea 22: Horno para uso en laboratorio: Solicita la objetante aclarar la cantidad de estantes 

que deben incluirse con el equipo. Con el fin de permitir la igualdad de participación de las 

diferentes marcas del mercado, y evitar la exclusión por características que no afectan la función del 

bien a adquirir, solicitan: a) Se acepten equipos con rangos de temperatura tanto de 50°C a 330°C; 

como con temperaturas de ambiente +15°C a 240°C. b) Que pueda leerse: “Volumen de la cámara 

de 150 L, como mínimo”. c) Se acepten equipo con capacidad máxima de 8 estantes. d) Se acepten 

equipos tanto 120V, 60 Hz como 220V, 60 Hz. Por su parte, la Administración licitante aclara que 

para este ítem el equipo debe incluir al menos dos estantes. Y se aceptan parcialmente las 

propuestas de la objetante, en el siguiente sentido: a) El rango de temperatura que se propone es 

superior a lo deseado pues en este horno se desean secar muestras que no necesitan temperaturas 

mayores a los 50 °C, pues por su carácter se pueden volver quebradizas y dificulta su operación 

como por ejemplo las películas del catalogo de baterías recargables de ion Litio. Es por eso que 

sabiendo que la temperatura ambiente es aproximadamente 22 °C, se desea que este horno  opere 

entre los 32 °C y los 240 °C. b) Debido al espacio que se tiene para la instalación del equipo si el 

proveedor puede garantizar que el aumento del volumen de la cámara no va a incrementar 

dramáticamente el tamaño externo de las cámaras se puede permitir la modificación. Esto debido a 

que el espacio para su instalación es limitado, todo de acuerdo con las especificaciones técnicas 

establecidas en el pliego de condiciones. c) Si se puede aceptar que la capacidad máxima de estantes 

sea de 8. d) Se acepta que diga  tanto 120V, 6 0 Hz como 220V, 6 0 Hz. Criterio para resolver: La 

objetante se limitó a solicitar que se acepten equipos con rangos de temperatura tanto de 50°C a 

330°C; como con temperaturas de ambiente +15°C a 240°C; y que pueda leerse: “Volumen de la 

cámara de 150 L, como mínimo”, sea no justifica técnicamente ese requerimiento, ni explica como 

el mismo le impide su participación. Por el contrario la Administración conocedora de sus 

necesidades, explica que: a) El rango de temperatura que se propone es superior a lo deseado pues 

en este horno se desean secar muestras que no necesitan temperaturas mayores a los 50 °C, pues por 

su carácter se pueden volver quebradizas y dificulta su operación como por ejemplo las películas del 

catalogo de baterías recargables de ion Litio. Es por eso que sabiendo que la temperatura ambiente 

es aproximadamente 22 °C, se desea que este horno  opere entre los 32 °C y los 240 °C. b). Debido 

al espacio que se tiene para la instalación del equipo si el proveedor puede garantizar que el 
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aumento del volumen de la cámara no va a incrementar dramáticamente el tamaño externo de las 

cámaras se puede permitir la modificación. Esto debido a que el espacio para su instalación es 

limitado, todo de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones. 

Finalmente, la Administración si está de acuerdo en aceptar que la capacidad máxima de estantes 

sea de 8, y que se diga tanto 120V, 6 0 Hz como 220V, 6 0 Hz. Así las cosas, se declara 

parcialmente con lugar la objeción en este apartado, y deberá modificarse el cartel en lo relacionado 

con la capacidad máxima de estantes, y que se diga tanto 120V, 6 0 Hz como 220V, 6 0 Hz. --------- 

9) Línea 23: Horno para uso en laboratorio: Solicita la objetante que con el fin de permitir la 

igualdad de participación de las diferentes marcas del mercado, y evitar la exclusión por 

características que no afectan la función del bien a adquirir, solicitan: a) Se acepten equipos con 

“uniformidad de temperatura de +- 6°C, como máximo a 150 °C”. b) Se elimine el siguiente punto: 

“N° de posiciones de estante: 2 (fijo)”, siempre y cuando, el equipo incluya al menos 2 estantes 

extraíbles. c) Que pueda leerse: “Dimensiones externas aproximadas: 51 x 41 x 41 cm”. Por su 

parte, la Administración licitante no está de acuerdo en aceptar la propuesta a), por cuanto el 

ampliar en +-1 °C la incertidumbre de uniformidad de temperatura podría conllevar a que el horno 

que se adquiera sea de una menor calidad, pues desde el punto de vista metrológico cada 

disminución en la incertidumbre implica un mayor grado de precisión, lo cual es necesario para la 

investigación que se realiza en materiales que sirven como cátodo de baterías recargables de Litio, 

por ejemplo, donde el proceso de secado en vacío se lleva en una forma rigurosa para que el 

material no se desprenda del colector de corriente de aluminio. Por tanto, no es posible modificar lo 

solicitado por el recurrente para la uniformidad de temperatura. Están de acuerdo en aceptar la 

propuesta b); y la propuesta c) siempre y cuando se mantenga un volumen aproximado de 85 cm3 

+-10 cm3, para garantizar la ubicación del equipo en el espacio destinado para él. Criterio para 

resolver: La objetante se limitó a solicitar que se acepten equipos con “uniformidad de temperatura 

de +- 6°C, como máximo a 150 °C”, sea no justifica técnicamente ese requerimiento, ni explica 

como el mismo le impide su participación. Por el contrario la Administración conocedora de sus 

necesidades, explica que no está de acuerdo en aceptar tal propuesta por cuanto el ampliar en +-1 °C 

la incertidumbre de uniformidad de temperatura podría conllevar a que el horno que se adquiera sea 

de una menor calidad, pues desde el punto de vista metrológico cada disminución en la 

incertidumbre implica un mayor grado de precisión, lo cual es necesario para la investigación que se 

realiza en materiales que sirven como cátodo de baterías recargables de Litio, por ejemplo, donde el 
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proceso de secado en vacío se lleva en una forma rigurosa para que el material no se desprenda del 

colector de corriente de aluminio. Y si está de acuerdo la Administración en aceptar la propuestas 

b), y la c)  siempre y cuando se mantenga un volumen aproximado de 85 cm3 +-10 cm3 para 

garantizar la ubicación del equipo en el espacio destinado para él. Así las cosas, se declara 

parcialmente con lugar la objeción en este apartado, y deberá modificarse el cartel en el sentido de 

eliminar el  punto: “N° de posiciones de estante: 2 (fijo)”; c) Que pueda leerse: “Dimensiones 

externas aproximadas: 51 x 41 x 41 cm”, siempre y cuando se mantenga un volumen aproximado 

de 85 cm3 +-10 cm3, para garantizar la ubicación del equipo en el espacio destinado para él.--------- 

10) Línea 39: Cabina para uso en biología: Alega la objetante que el cartel indica: Superficie de 

acero inoxidable para otorgar resistencia estructural, durabilidad y facilidad de limpieza”.  Piden 

se lea de la siguiente manera: “Superficie y paredes laterales de acero inoxidable, de una sola 

pieza, con esquinas redondeadas, para otorgar resistencia estructural, durabilidad y facilidad de 

limpieza”. Esto para garantizar que todos los oferentes ofrezcan equipos con características de 

construcción internas equiparables. Por su parte, la Administración licitante acepta lo alegado por 

la objetante y modificará el cartel de la siguiente manera: “SUPERFICIE Y PAREDES 

LATERALES DE ACERO INOXIDABLE DE UNA SOLA PIEZA, CON ESQUINAS 

REDONDEADAS PARA OTORGAR RESISTENCIA ESTRUCTURAL, DURABILIDAD Y 

FACILIDAD DE LIMPIEZA”. Criterio para resolver: No existe ningún inconveniente en avalar 

el allanamiento de la Administración, razón por la cual debe modificarse el cartel en la forma 

propuesta. Así las cosas, se declara con lugar la objeción en este aparte. --------------------------------- 

11) Línea 40: Centro de inclusión de muestras: Solicita la objetante aclarar si la pinza solicitada 

debe ser una pinza eléctricamente calentada. Con el fin de permitir la igualdad de participación de 

las diferentes marcas del mercado, y evitar la exclusión por características que no afectan la función 

del bien a adquirir, solicitan: a) Que pueda leerse: “Preferiblemente con sistema de auto drenaje o 

similar que permita mantener el área de trabajo libre de parafina”. b) Que pueda leerse 

“Especificaciones: 100-120 VAC, 50/60 Hz, 10A preferiblemente con un back-up de baterías” o 

bien se acepten equipo que incluyan una UPS. c) Que pueda leerse: “Punto frío de congelado por 

freón o similar para orientación optima de la muestra, rodeada por un área de trabajo calentada y 

plana para una eficiencia máxima de la utilidad del espacio”. d) Que pueda leerse: “Reserva de 

parafina de 4 litros, como mínimo”. Por su parte la Administración licitante acepta parcialmente 

lo objetado. El l punto a) no es posible modificarlo debido a que se debe mantener el sistema de 
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autodrenado, ya que es necesario que el área para trabajar se encuentre limpia de forma que no se 

peguen residuos a los moldes. El punto c) se puede aceptar de la siguiente manera: "Freón o 

similar, siempre y cuando el sistema de enfriado cuente con las mismas propiedades que las del 

sistema de enfriado del freón", pues el freón es estable, inocuo, no inflamable e inodoro, razones 

por las cuales al trabajar con alcohol en nuestro laboratorio se debe de tomar en cuenta. En los 

puntos b) y d) lleva razón el recurrente por lo tanto lo que procede es modificar las especificaciones 

técnicas para esta línea de la siguiente manera: “CENTRO DE INCLUSION DE MUESTRAS DE 

TEJIDO EN PARAFINA. CARACTERISTICAS: CON 2 MODULOS: UNO PARA DERRETIR LA 

PARAFINA Y OTRO QUE PERMITA ENFRIAR LAS MUESTRAS. CON CONTROLADOR 

DERIVADO INTEGRAL QUE PERMITA LECTURAS SEPARADAS DEL SET Y TEMPERATURA. 

CON SISTEMA DE AUTODRENAJE QUE PERMITA MANTENER EL AREA DE TRABAJO 

LIBRE DE PARAFINA. CON LUPA, PEDAL Y PINZA QUE PERMITA UNA BUENA 

ORIENTACION DE LA MUESTRA. ESPECIFICACIONES: 100-120 VAC, 50/60 Hz, 10A 

PREFERIBLEMENTE CON UN BACK-UP DE BATERIAS. PLATO FRIO CON AL MENOS 1100 

cm2 DE SUPERFICIE DE TRABAJO ENFRIADA POR COMPRESOR. TEMPERATURA 

AJUSTABLE. PUNTO FRÍO DE CONGELADO POR FREON O SIMILAR, SIEMPRE Y CUANDO 

EL SISTEMA DE ENFRIADO CUENTE CON LAS MISMAS PROPIEDADES QUE LAS DEL 

SISTEMA DE ENFRIADO DEL FREON. RESERVA DE PARAFINA DE 4 LITROS COMO 

MÍNIMO. CON MICROPROCESADOR Y SOFTWARE PARA REGULAR LOS SISTEMAS DE 

ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO PARA MANTENER LOS SETTINGS DESEADOS. QUE 

INCLUYA EL COBERTOR CONTRA POLVO”. Criterio para resolver: La objetante se limitó a 

solicitar que se acepten preferiblemente con sistema de auto drenaje o similar que permita mantener 

el área de trabajo libre de parafina, sea no justifica técnicamente ese requerimiento, ni explica como 

el mismo le impide su participación. Por el contrario la Administración conocedora de sus 

necesidades, explica que no es posible modificarlo debido a que se debe mantener el sistema de 

autodrenado, ya que es necesario que el área para trabajar se encuentre limpia de forma que no se 

peguen residuos a los moldes. Sigue explicando la Administración que con respecto al punto c) se 

puede aceptar de la siguiente manera: "Freón o similar, siempre y cuando el sistema de enfriado 

cuente con las mismas propiedades que las del sistema de enfriado del freón", pues el freón es 

estable, inocuo, no inflamable e inodoro, razones por las cuales al trabajar con alcohol en nuestro 

laboratorio se debe de tomar en cuenta; y aceptan los puntos b) y d) mediante los cuales la objetante 
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solicitó que se lea: “Especificaciones: 100-120 VAC, 50/60 Hz, 10A preferiblemente con un back-

up de baterías” o bien se acepten equipo que incluyan una UPS,  y “Reserva de parafina de 4 

litros, como mínimo”. Bajo ese panorama, esta División ante las explicaciones suministradas por la 

Administración, se mantiene incólume el punto a), y no hay inconveniente alguno con el 

allanamiento parcial en los puntos b), c) y d), en consecuencia, se declara parcialmente con lugar la 

objeción en este aparte, debiendo la Administración modificar el cartel en los puntos referidos. 

Adicionalmente, deberá la Administración valorar la aclaración a la objetante sobre si la pinza 

solicitada debe ser una pinza eléctricamente calentada.------------------------------------------------------- 

12) Línea 41: Congelador para uso en laboratorio: Alega la objetante que en vista de que se 

requiere una operación óptima del congelador para garantizar la integridad de los materiales 

almacenados, piden se solicite a los oferentes lo siguiente: a) Que en su planilla cuenten con al 

menos dos técnicos en refrigeración para asegurar el correcto mantenimiento preventivo y 

correctivo del equipo a adquirir. b) Que al menos uno de los técnicos haya sido capacitado por el 

fabricante de los equipos para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo del equipo. Por su 

parte, la Administración licitante señala que en las especificaciones técnicas ya se incorporaron, 

de forma más general, esas sugerencias. Criterio para resolver: En virtud de que la 

Administración manifiesta haber acogido esas sugerencias, se declara sin lugar la objeción en este 

aparte. No obstante, de no haberlo hecho aun, deberá la Administración incorporarlas al cartel. ------ 

13) Línea 43: Horno para uso en laboratorio: Solicita la objetante: a) Aclarar cuando indican 

“Con un termómetro Spirit”. b) En cuanto a las dimensiones solicitan se lea de forma correcta: 

Dimensiones: 34.9 x 34.0 x 41.9 cm aproximadamente, Dimensiones de la cámara: 28.6 x 24.8 x 

23.5 cm aproximadamente, esto para evitar que se limite la participación con equipos cuyas 

dimensiones no son exactas a las indicadas en el cartel. c) Aceptar equipos con 210ºC como 

temperatura máxima, para ampliar la posibilidad de participación de potenciales oferentes. Por su 

parte, la Administración licitante aclara que el termómetro Spirit no se puede cambiar; y aceptan 

los otros puntos b) y c), por lo cual se modificará el cartel de la siguiente manera: “DEBE 

ALCANZAR SU TEMPERATURA MAXIMA EN MENOS DE 30 MINUTOS. CONSTRUCCION DE 

DOBLE PARED. CONEXION DE AIRE DE GRAVEDAD NATURAL. TERMOSTATOS 

BIMETALICOS. INTERIOR DE ALUMINIO. SUPLIDO CON 2 BANDEJAS DE ACERO CON 

BAÑO DE ZINC AJUSTABLES Y UNA FIJA A PRUEBA DE PUNTAS. CON UN TERMOMETRO 

SPIRIT (TERMOMETRO DE ALCOHOL EN LUGAR DE MERCURIO). DIMENSIONES: 34.9 x 
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34.0 x 41.9 cm APROXIMADAMENTE DIMENSIONES DE LA CAMARA: 28.6 x 24.8 x 23.5 cm 

APROXIMADAMENTE TEMPERATURA MAXIMA DE 210ºC…”. Criterio para resolver: Las 

aclaraciones no son materia del recurso de objeción, por lo que la objetante atenerse a la aclaración 

suministrada por la Administración en el punto relacionado con el termómetro Spirit. Por otra parte, 

la Administración está de acuerdo en modificar el cartel para que se permitan Dimensiones: 34.9 x 

34.0 x 41.9 cm aproximadamente, Dimensiones de la cámara: 28.6 x 24.8 x 23.5 cm 

aproximadamente, y equipos con 210ºC como temperatura máxima. En aras de una mayor 

participación, esta División no tiene ningún inconveniente en avalar el allanamiento de la 

Administración, razón por la cual debe modificarse el cartel en la forma propuesta. Así las cosas, se 

declara la objeción sin lugar en relación con el tema de la aclaración y con lugar en lo restante.------ 

14) Línea 57: Estereoscopio trinocular: Alega la objetante que con el fin de permitir la igualdad 

de participación de las diferentes marcas del mercado, y evitar la exclusión por características que 

no afectan la función del bien a adquirir, solicitan: a) Se acepten equipos con aumento menor en un 

rango de 0.6X a 0.75X, siempre y cuando se cumpla con la relación de aumento de zoom solicitada. 

b) Aceptar equipos con cabeza trinocular inclinada a 35°- 45°C, siempre y cuando su diseño sea 

ergonómico. c) Que pueda leerse: “Distancia interpupilar de 50mm +/-  3 mm ajustable”. Por su 

parte, la Administración licitante no está de acuerdo en incluir las características reseñadas por la 

objetante, en virtud de que el aumento el dato "aumento menor mínimo de 0,6X", indica que en 

suposición de mínimo aumento debe proporcionar aumentar la imagen en esa proporción, un 

aumento menor a ese nivel no tiene sentido. El rango hacia arriba puede variar y se acepta por eso 

se indica un valor mínimo de rango, es decir hacia arriba no se ponen objeciones. En cuanto al 

grado de inclinación se puede aceptar una inclinación menor a 45° hasta 35°. En cuanto a la 

distancia interpupilar lo que se dice es que 50 mm (es decir 5 cm) es la distancia mínima aceptable 

entre los lentes oculares, debe aclararse que esta debe ser ajustable a distancias interpupilares 

mayores. La distancia mínima se ha establecido en 5 cm considerando las características anatómicas 

de personas adultas. Criterio para resolver: La objetante se limitó a solicitar que en este ítem se 

acepten las referidas características, sea no justifica técnicamente ese requerimiento, ni explica 

como el mismo le impide su participación, además hay que tener presente que no es posible ajustar 

los requerimientos cartelarios a las características específicas del ofrecido por un determinado 

proveedor. Por el contrario, la Administración conocedora de sus necesidades, explica las razones 

por las cuales no tiene sentido alguno un aumento menor al nivel requerido menor mínimo de 0.6X, 
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toda vez que en suposición de mínimo aumento debe proporcionar aumentar la imagen en esa 

proporción; y que la distancia mínima aceptable entre los lentes oculares debe ser de 50mm, debido 

a las características anatómicas de personas adultas. Así las cosas, se declara  sin lugar la objeción 

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

15) Línea 64: Equipo de purificación de agua: Alega la objetante que: a) En el cartel se indica: 

“En el equipo de pre tratamiento de agua de tubería de la Escuela de Medicina Veterinaria, su 

funcionamiento se hará de acuerdo con el análisis químico que se adjunta a esta requisición a 

partir del agua pre tratada se alimentara el equipo para generar el agua tipo II”. Para este punto 

solicitan indicar a que análisis químico se refieren y si es posible adjuntarlo, para poder cotizar el 

sistema de pre tratamiento. b) También se señala en el cartel: “El sistema de purificación de agua 

se describe así: 1. Equipo de pre tratamiento para tratar agua con las características que se 

encuentran en el documento adjunto, de análisis de agua”. Solicitan remitir el análisis químico del 

agua al que se refieren. c) Con respecto al equipo que produce agua tipo II, solicitan modificar los 

siguientes puntos, para permitir la participación (en igualdad de condiciones) de oferentes con 

distintas marcas y modelos: i) Caudal: producción de agua de 10 litros por hora como mínimo. ii) 

Resistividad a 25ºC: 10-15 megaohms/cm (MΩ.cm). Esto tomando en cuenta que un valor alto de 

resistividad indica que el material es mal conductor mientras que uno más bajo indicará que es un 

buen conductor. De esta forma un valor de 5 MΩ.cm significa más minerales o impurezas en el 

agua. iii) Conductividad a 25ºC: 0.067-0.1 µS/cm. Esto considerando que la conductividad en 

medios líquidos está relacionada con la presencia de sales en solución, por tanto a mayor 

conductividad mayor presencia de sales y por tanto de impurezas en el agua. Así un rango de 0.067-

0.1 µS/cm tiene menos impurezas que 0.2 µS/cm. c) Con respecto a la unidad remota de dispensado 

de agua, solicitan aclarar si esta debe ir acoplada al equipo generador de agua tipo I, como es común 

en este tipo de equipos, o si debe ir acoplada al generador de agua tipo II. d) Para el tanque de 

almacenamiento de agua (requerido para el funcionamiento del generador de agua tipo II), solicitan 

aceptar tanques que permitan o no la visualización directa del nivel del agua almacenada, siempre y 

cuando el tanque tenga un sistema que indique al equipo que produzca más agua cuando el nivel del 

mismo haya bajado de un punto específico. e) Para el equipo generador de agua tipo II, solicitan que 

en el punto que indica “…que a futuro puedan alimentar se hasta tres unidades de dispensado 

remoto…” se lea de forma correcta “…que a futuro preferiblemente se puedan alimentar se hasta 

tres unidades de dispensado remoto…”.  Esto por cuanto esta característica es única de la marca 
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Millipore y por tanto limita la posibilidad de participación de otros oferentes con distintas marcas y 

modelos, violando el principio de igualdad y libre competencia de la Ley de Contratación 

Administrativa. Por su parte, la Administración licitante acepta las propuestas de la objetante, en 

virtud de lo cual: a) Se adjunta Análisis Químico indicado en las especificaciones técnicas el cual se 

incorporará también en el cartel una vez que el mismo se modifique. b) Se debe leer correctamente 

“Caudal: producción de agua de 10 litros por hora como mínimo. c) Con respecto a la Resistividad a 

25°C: 10-15 megaohms/cm (MO (m). debe leerse correctamente "El sistema generador de agua tipo 

II debe cumplir o superar los requisitos, descritos en ISO3696 (agua grado II), en ASTM D1193 

(Agua tipo II)". d) Con respecto a la conductividad a 25°C: 0-l.Omicrolitros S/cm. debe leerse “El 

sistema generador de agua tipo II debe cumplir o superar los requisitos, descritos en ISO3696 (agua 

grado II), en ASTM D1193(Agua tipo II)" . e) Con respecto a la unidad remota de dispensado de 

agua, cada equipo debe tener su unidad remota. La idea es que puedan trabajar de forma 

independiente y cuando sea necesario, de forma acoplada. f) Para el tanque de almacenamiento de 

agua (requerido para el funcionamiento del generador de agua tipo II). El tanque de almacenamiento 

de agua para el generador de agua tipo II debe permitir la visualización directa del nivel de agua 

almacenada. g) Para el Equipo generador de agua tipo II debe leerse de forma correcta "...que a 

futuro preferiblemente se puedan alimentar se hasta tres unidades de dispensado remoto”. Criterio 

para resolver: No existe ningún inconveniente en avalar el allanamiento de la Administración, 

razón por la Administración debe modificar el cartel en la forma propuesta. Así las cosas, se declara 

con lugar la objeción en este aparte. ---------------------------------------------------------------------------- 

16) Línea 65: Balanza para uso en biología: Solicita la objetante aclarar la capacidad máxima de 

pesaje de la balanza en gramos. Por su parte, la Administración licitante aclara que la capacidad 

mínima de la balanza es de 50 gramos. Criterio para resolver: Como se explicó las aclaraciones 

no son materia del recurso de objeción, debiendo la objetante atenerse a la aclaración suministrada 

por la Administración, en el sentido de que la capacidad mínima de la balanza es de 50 gramos. Se 

declara sin lugar.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17) Línea 66: Cabina para uso en biología: Solicita la objetante: a) En el punto 3 se señala: 

“Deberá contar con un área de trabajo utilizable de 0.45 metros cuadrados como mínimo”.  

Solicitan confirmar si el equipo requerido debe ser 3 pies (0.9 metros) tamaño nominal. b)  El cartel 

indica en el punto 6: “La superficie de trabajo dentro de la cámara deberá estar constituida de una 

sola pieza removible de acero inoxidable”. Piden se lea de la siguiente manera: “La superficie de 
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trabajo y las paredes dentro de la cámara deberán estar constituidas de una sola pieza de acero 

inoxidable, con esquinas redondeadas, para otorgar resistencia estructural, durabilidad y facilidad 

de limpieza.  La superficie de trabajo debe ser removible”.  Esto para garantizar que todos los 

oferentes ofrezcan equipos con características de construcción internas equiparables. Por su parte, la 

Administración licitante acepta lo propuesto, toda vez que de igual manera se garantiza que los 

proveedores presenten ofertas con equipos que presenten características de construcción 

comparables, y modificará el cartel en ese sentido. Criterio para resolver: No existe ningún 

inconveniente en avalar el allanamiento de la Administración, razón por la cual debe modificarse el 

cartel en la forma propuesta. Así las cosas, se declara con lugar la objeción en este aparte. ------------ 

18) Línea 70: Micropipeta: Solicita la objetante con el fin de permitir la igualdad de participación 

de las diferentes marcas del mercado: a) Cambiar el ámbito de dispensado de 0.1 a 2.5 micro litros y 

permitir el rango de 0.2 a 2 micro litros. b) Cambiar el ámbito de dispensado de 0.5 a 10 micro 

litros y permitir el rango de 1 a 10 micro litros. Esto por cuanto los rangos indicados en el cartel son 

propios de marcas especificas en el mercado lo cual limita la participación, además, si se entregan 

micropipetas de 0.2 a 2 micro litros y de 1 a 10 micro litros, el rango de 0,5 a 1 está cubierto con el 

primer rango indicado, por lo que no se afecta su función para el trabajo en el laboratorio. Por su 

parte, la Administración licitante acepta las propuestas de la objetante, puesto que tal como ellos 

indican los ámbitos de trabajo están cubiertos. Además, esto no afecta la selección del proveedor 

que presente los productos que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas para los 

procesos a llevar a cabo con el equipamiento y que tenga el mejor precio. Por lo tanto, debe leerse 

correctamente: “3) EL SET DEBERÁ INCLUIR COMO MÍNIMO UNA MICROPIPETA DE UN 

CANAL CON ÁMBITO DE DISPENSADO DE 0.2 A 2.0 MICROLITROS CON 

ESPECIFICACIONES SIMILARES AL ARTÍCULO NÚMERO 7100-0125 DEL CATÁLOGO DE 

USA SCIENTIFIC COMO MÍNIMO”. 4) EL SET DEBERÁ INCLUIR COMO MÍNIMO UNA 

MICROPIPETA DE UN CANAL CON ÁMBITO DE DISPENSADO DE 1 A 10 MICROLITROS 

CON ESPECIFICACIONES SIMILARES AL ARTÍCULO NÚMERO 7100-0510 DEL CATÁLOGO 

DE USA SCIENTIFIC COMO MÍNIMO Y DEBERÁ CONTAR COMO MÍNIMO CON 10 CAJAS 

DE 96 PUNTAS COMPATIBLES CON LA MICROPIPETA, LIBRES DE ADN, ARN, DNASA, 

RNASA, PIROGENOS COMO MÍNIMO”. Criterio para resolver: No existe ningún inconveniente 

en avalar el allanamiento de la Administración, razón por la cual debe modificarse el cartel en la 

forma propuesta. Así las cosas, se declara con lugar la objeción en este aparte.-------------------------- 
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19) Línea 72: Sistema de microscopía: Solicita la objetante que con el fin de permitir la igualdad 

de participación de las diferentes marcas del mercado, y evitar la exclusión por características que 

no afectan la función del bien a adquirir: a) Se acepten microscopios estereoscópicos con rango de 

zoom de 0.7x-0.8x a 10x-11.5x y con proporción de zoom de 12-16.4. b) Que pueda leerse: “Con 

perillas de enfoque coaxial grueso y fino preferiblemente con anillo de ajuste de momento torsor 

para enfoque macrométrico y un contrapeso incorporado”. c) Que pueda leerse: “Debe poseer un 

cabezal trinocular con ángulo de inclinación de 20° o 30° grados con una selección de camino 

óptico preferiblemente de 2 pasos (tubo binocular 100%, tubo binocular 20% y tubo para 

fotografía 80%)”. d) Que pueda leerse: “Deberá tener preferiblemente una perilla para fijar el 

ocular y una regulación de distancia interpupilar de 50 +/- 5 mm a 76 +/- 5 mm”. e) Que puedan 

aceptarse equipos que alcancen “una magnificación total 7x a 115x como mínimo” y “un campo de 

visión de 31.4 milímetros a 1.9 milímetros como mínimo”, pero con la combinación de lentes 

objetivos adicionales, los cuales serán incluidos con el equipo. f) Se acepten tanto iluminadores de 

luz transmitida LED como con lámpara halógena y que pueda leerse “preferiblemente incorporada”. 

Si la iluminación debe ser halógena solicitan se permita lámpara con voltaje y watts mayor al 

solicitado. g) Que pueda leerse: “La cámara digital posee un sensor de imágenes de CCD en color 

con tiempos de exposición de 23 microsegundos a 60 segundos o mejor”. h) Dado que las 

especificaciones de la cámara son especificas de un modelo de una casa comercial en particular, 

solicitan se permita que la captura de imágenes en vivo de 15 cuadros por segundo con una 

resolución de 1360 x 1024 pixeles, pueda tener una diferencia de +/- 3 cuadros y la captura de 

imágenes en vivo de 57 cuadros por segundo de +/- 5 cuadros  con una resolución de 340 x 250 

pixeles como mínimo. Finalmente, deberá aclararse si con el sistema debe incluirse una 

computadora personal. Por su parte, la Administración licitante acepta parcialmente las propuestas 

de este aparte. a) No es posible comprar microscopios estereoscopios con rango de zoom de 0.7x-

0.8x a 10x-11-5x y con proporción de zoom de 12-16.4. El equipo que se requiere deberá cumplir 

con las especificaciones técnicas solicitadas de 7x a 11.5x como mínimo, las fotografías y 

especímenes requieren un zoom de este tipo o mayor pero no menor, pues se compromete la calidad 

de la imagen de los especímenes. b) Se acepta que pueda leerse: "Con perillas de enfoque coaxial 

gruesa y fino preferiblemente con anillo de ajuste de momento torsor para enfoque macrométrico y 

un contrapeso Incorporado”. c) No se acepta: "Debe poseer un cabezal trinocular con ángulo de 

inclinación de 20° grados o 30° grados con una selección de camino óptico preferiblemente de 2 
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pasos (tubo binocular 100%, tubo binocular 20% y tubo para fotograña 80%)". El equipo que la 

Universidad adquiera deberá cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas de un ángulo de 

inclinación de 30 grados. Esta característica permite la adaptación de una microfotografía sin tener 

que utilizar un tubo intermedio. Para el usuario permite mantener una postura natural durante la 

observación sin tener que ajustar el punto focal. d) No se acepta: "Deberá tener preferiblemente una 

perilla para fijar el ocular y una regulación de distancia interpupilar de 50+/- 5 mm a 76 +/- 5 

mm.. El rango de ajuste de distancia interpupilar debe ser de 50 a 76mm, teniendo en cuenta que 

existen varias marcas de microscopios que cumplen con esta característica (rango típico es desde 55 

hasta 75 mm). e) Puede modificarse el cartel en este punto siempre y cuando el alcance total del 

zoom (7x – 11.5x) puede utilizarse mediante la simple rotación de un objetivo a otro, sin necesidad 

de volver a enfocar que: “Que el equipo alcance una magnificación total 7x a 11.5x como mínimo y 

un campo de visión de 31.4 milímetros a 1.9 milímetros como mínimo", pero con la combinación de 

lentes objetivos adicionales los cuales serán incluidos con el equipo”. f) Puede modificarse el cartel 

siempre y cuando el equipo ofrezca la captura de imágenes de muestras transparentes las cuales 

puedan verse con el mismo contraste en todo el campo de visión y que muestren el color natural y 

verdadero, ya que el color natural es un elemento importante para la identificación de las especies, 

que logre una luz blanca homogénea o controlada por contraste. g) No se acepta: Que pueda leerse: 

“La cámara digital posee un sensor de imágenes de CCD en color con tiempos de exposición de 23 

microsegundos a 60 segundos o mejor". El término “mejor” no aplica, es ambiguo. Este rango de 

exposición (23-60 mm) hace que la adquisición de la imagen tome más tiempo si otras funciones 

están activas. El sistema microscopio estereoscopio solicitado es un equipo de investigación y por 

lo tanto el equipo que se adquiera deberá cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas. h) 

No se acepta el rango propuesto, ya que se compromete la calidad de la imagen y no permitiría 

enfocar de manera fácil los especímenes vivos. El sistema de microscopio estereoscopio solicitado 

es un equipo de investigación y por lo tanto el vendedor deberá cumplir con las especificaciones 

técnicas solicitadas. i) El sistema de microscopio estereoscopio solicitado es un equipo de 

investigación y por lo tanto el equipo que la Universidad adquiera deberá cumplir con las 

especificaciones técnicas solicitadas. Se requiere que la computadora y cámara estén incluidas 

dentro del paquete con el software respectivo, que sean sencillos e intuitivos, con barra de 

herramientas personalizada, para captar y administrar imágenes, y de tal manera que el equipo 

funcione como un sistema integrado. Criterio para resolver: La objetante se limitó a solicitar que 
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en este ítem se acepten las referidas especificaciones, sea no justifica técnicamente ese 

requerimiento, ni explica como el mismo le impide su participación. Además, debemos tener 

presente que no se justifica simplemente bajo la premisa de incluir especificaciones técnicas en 

concordancia con un determinado equipo ofrecido por un objetante, sino que ese interesado debe 

demostrar que las condiciones cartelarias resultan arbitrarias y violentan tanto la libre concurrencia 

como el principio de eficiencia. Por el contrario, la Administración explica que no es posible 

permitir lo consignado en el punto a), sea no pueden comprar microscopios estereoscopios con un 

rango de zoom de 0.7x-0.8x a 10x-11-5x y con proporción de zoom de 12-16.4, en virtud de que se 

comprometería la calidad de las imágenes de los especímenes; tampoco se puede aceptar lo 

propuesto en el punto c), ya que requieren un ángulo de inclinación de 30 grados, el cual permite la 

adaptación de una microfotografía sin tener que utilizar un tubo intermedio y al usuario le permite 

mantener una postura natural durante la observación sin tener que ajustar el punto focal. Tampoco 

aceptan el punto d), ya que el rango de ajuste de distancia interpupilar debe ser de 50 a 76mm, 

además existen varias marcas de microscopios que cumplen con ello. No se acepta el punto g), ya 

que el rango propuesto por la objetante de 23-60mm hace que la adquisición de la imagen tome más 

tiempo si otras funciones están activas, además el sistema que se requiere es un equipo de 

investigación. Se rechaza el punto h), ya que el rango propuesto compromete la calidad de la 

imagen y no permitiría enfocar de manera fácil los especímenes vivos, además el sistema que se 

requiere es un equipo de investigación. Por otra parte, la Administración sí acepta los puntos b), e) y 

f), relacionados con las perillas de enfoque coaxial, con la magnificación total y con los 

iluminadores de luz. Finalmente, la Administración aclara que el sistema debe incluir la 

computadora y la cámara. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar la objeción en este 

apartado, y deberá modificarse el cartel de conformidad con lo aceptado por la Administración en 

los puntos b), e) y f), manteniéndose los requerimientos de los puntos a), c), d), g) y h). --------------- 

20) Línea 84: Agitador para uso en biología: Solicita la objetante que se acepten equipos con 

rango de velocidad de 600 a 3200 rpm, para ampliar la posibilidad de participación y evitar la 

exclusión por características que no afectan la función del bien a adquirir. Por su parte, la 

Administración licitante acepta la propuesta, toda vez que se pueden adquirir agitadores tipo 

vórtex con capacidad para agitar entre 600 y 3200 rpm, siempre y cuando el equipo en 

consideración cumpla con todas las características e incluya todos los accesorios solicitados. 

Criterio para resolver: No existe ningún inconveniente en avalar el allanamiento de la 
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Administración, razón por la cual debe modificarse el cartel en la forma propuesta. Así las cosas, se 

declara con lugar la objeción en este aparte. ------------------------------------------------------------------- 

21) Línea 85: Balanza para uso en laboratorio: Solicita la objetante que se modifiquen las 

siguientes características, que son exclusivas de la marca SARTORIOUS, modelo AX220, y así 

evitar que se limite la posibilidad de participación de otros oferentes con distintas marcas y 

modelos, y se viole el principio de igualdad y libre competencia de la Ley de Contratación 

Administrativa. Capacidad de pesada: 220±10 g. Por otra parte, el cartel indica: “Con calibración 

interna”…”Con calibración por pulsación de tecla con pesas externas”.  Piden aclarar si se 

requiere calibración con pesas internas o con pesas externas. Por su parte, la Administración 

licitante señala que las especificaciones que menciona la objetante en cuanto al margen de error en 

las mediciones no son adecuadas, pues involucra un nivel de error muy alto. Se requiere mayor 

exactitud para las prácticas del Laboratorio de Biología Molecular. Además se aclara que la balanza 

analítica solicitada debe incluir calibración interna. Criterio para resolver: La objetante se limitó a 

solicitar que en este ítem se modifiquen las referidas características, sea no justifica técnicamente 

ese requerimiento, ni explica como el mismo le impide su participación. Por el contrario la 

Administración conocedora de sus necesidades, explica que las mismas no se aceptan por lo dicho 

líneas atrás, y aclara que la balanza analítica solicitada debe incluir calibración interna. Así las 

cosas, se declara sin lugar la objeción en este apartado, y deberá atenerse la objetante a lo aclarado 

por la Administración con respecto a la calibración de la balanza analítica.-------------------------------  

22) Línea 86: Cámara de electroforesis: Solicita la objetante que se modifiquen las siguientes 

características, que son exclusivas de la marca BIORAD, Modelo Sub-Cell 96 Cell, y así evitar que 

se limite la posibilidad de participación de otros oferentes, con distintas marcas y modelos, y se 

viole el principio de igualdad y libre competencia de la Ley de Contratación Administrativa: a) El 

cartel indica: “Cámara horizontal para geles de agarosa de 25x15cm”, solicitan se lea de la 

siguiente forma: “Cámara horizontal para geles de agarosa de 25x15cm ±2cm”. b) El cartel dice: 

“…que incluya peines de 26 y 51 pozos”, solicitan se lea de la siguiente forma: “…que incluya 

peines de mínimo 25 y 50 pozos”. c) El cartel indica: “…tamaño de la cámara: 29x30x9cm  (ancho 

x largo x alto)”, solicitan se lea de la siguiente forma: “…tamaño de la cámara: 29x30x9cm ±2cm 

(ancho x largo x alto)”. d) Donde indica “Molde para geles de 25x15cm y prensa para el molde”, 

solicitan se lea: “Molde para geles de 25x15cm ±2cm y prensa para el molde”. Por su parte, la 

Administración licitante explica que la cámara de electroforesis horizontal solicitada debe ser de 
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la marca BIO-RAD y del modelo especificado porque deben ser compatibles, complementarias y 

adaptables con los sistemas con que cuenta el laboratorio actualmente que son de la marca BIO-

RAD. Las dimensiones de las cámaras y accesorios de electroforesis especificados por la empresa 

ENHMED no son compatibles con las cámaras y accesorios con que cuenta el laboratorio porque no 

cumplen con las dimensiones requeridas. Criterio para resolver: La Administración explica que la 

cámara de electroforesis horizontal solicitada debe ser de la marca BIO-RAD y del modelo 

especificado, porque deben ser compatibles, complementarias y adaptables con los sistemas con que 

cuenta el laboratorio actualmente que son de la marca BIO-RAD. No obstante lo anterior, y como se 

explicó líneas atrás las marcas en un cartel deben tenerse a manera de referencia, lo que significa 

que la Administración está obligada a aceptar ofertas de equipos de otras marcas siempre y cuando 

cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. Por otra parte, también explica la 

Administración que las dimensiones de las cámaras de electroforesis y accesorios especificadas por 

la objetante, no son compatibles con las que cuenta el laboratorio por no cumplir con las 

dimensiones requeridas. En este aparte no es posible pretender que la objetante ajuste un cartel a los 

requerimientos de un determinado equipo. Así las cosas, la marca BIO-RAD debe tenerse como 

referencia en el cartel, pudiendo la Administración adquirir equipo de otras marcas, siempre y 

cuando sean compatibles con los existentes actualmente en el laboratorio, en consecuencia, se 

declara parcialmente con lugar la objeción en este apartado. ------------------------------------------------ 

23) Línea 87: Cámara de electroforesis: Solicita la objetante que se modifiquen las siguientes 

características, que son exclusivas de la marca  BIORAD, Modelo Sub-Cell 192 Cell, y así evitar 

que se limite la posibilidad de participación de otros oferentes, con distintas marcas y modelos, y se 

viole el principio de igualdad y libre competencia de la Ley de Contratación Administrativa: a) El 

cartel indica: “Que incluya peines de 26 y 51 pozos, molde para geles de 25x25cm y prensa para el 

molde”, solicitan se lea de la siguiente forma: “Que incluya peines de 25 y 50 pozos como mínimo, 

molde para geles de 25x25cm±2cm y prensa para el molde”. b) Donde señala: “Tamaño de la 

cámara: 29x40x9cm (ancho x largo x alto)”, que se lea de la siguiente forma: “Tamaño de la 

cámara: aproximadamente 29x40x9cm (ancho x largo x alto)”. Por su parte, la Administración 

licitante explica que la cámara de electroforesis horizontal solicitada debe ser de la marca BIO-

RAD y del modelo especificado porque deben ser compatibles, complementarias y adaptables con 

los sistemas con que cuenta el laboratorio actualmente que son de la marca BIO-RAD. Las 

dimensiones de las cámaras y accesorios de electroforesis especificados por la empresa ENHMED 
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no son compatibles con las cámaras y accesorios con que cuenta el laboratorio porque no cumplen 

con las dimensiones requeridas. Criterio para resolver: Como se puede observar, la 

Administración explica que la cámara de electroforesis horizontal solicitada debe ser de la marca 

BIO-RAD y del modelo especificado, porque deben ser compatibles, complementarias y adaptables 

con los sistemas con que cuenta el laboratorio actualmente que son de la marca BIO-RAD. No 

obstante lo anterior, y como se explicó líneas atrás las marcas en un cartel deben tenerse a manera 

de referencia, lo que significa que la Administración está obligada a aceptar ofertas de equipos de 

otras marcas siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. Por otra parte, 

también explica la Administración que las dimensiones de las cámaras de electroforesis y accesorios 

especificadas por la objetante, no son compatibles con las que cuenta el laboratorio por no cumplir 

con las dimensiones requeridas. En este aparte no es posible pretender que la objetante ajuste un 

cartel a los requerimientos de un determinado equipo. Así las cosas, la marca BIO-RAD debe 

tenerse como referencia en el cartel, pudiendo la Administración adquirir equipo de otras marcas, 

siempre y cuando sean compatibles con los existentes actualmente en el laboratorio, en 

consecuencia, se declara parcialmente con lugar la objeción en este apartado. --------------------------- 

24) Línea 88: Cámara de electroforesis: Solicita la objetante que se modifiquen las siguientes 

características, que son exclusivas de la marca  BIORAD, Modelo Wide Mini Sub-Cell GT, y así 

evitar que se limite la posibilidad de participación de otros oferentes, con distintas marcas y 

modelos, y se viole el principio de igualdad y libre competencia de la Ley de Contratación 

Administrativa: a) El cartel indica: “Que incluya peines de 15 y 20 pozos, molde para gel de 

15x10cm y prensa para el molde”, solicitan se lea de la siguiente forma: “Que incluya peines de 15 

y 20 pozos ±1, molde para gel de 15x10cm ±2cm y prensa para el molde”. b) Donde señala: 

“Tamaño de la cámara: 17.8x 25.5x 6.8cm ±1.5 cm (ancho x largo x alto)”, que se lea de la 

siguiente forma: “Tamaño de la cámara: aproximadamente 29x40x9cm (ancho x largo x alto)”. Por 

su parte, la Administración licitante explica que la cámara de electroforesis horizontal solicitada 

debe ser de la marca BIO-RAD y del modelo especificado porque deben ser compatibles, 

complementarias y adaptables con los sistemas con que cuenta el laboratorio actualmente que son 

de la marca BIO-RAD. Las dimensiones de las cámaras y accesorios de electroforesis especificados 

por la empresa ENHMED no son compatibles con las cámaras y accesorios con que cuenta el 

laboratorio porque no cumplen con las dimensiones requeridas. Criterio para resolver: la 

Administración explica que la cámara de electroforesis horizontal solicitada debe ser de la marca 
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BIO-RAD y del modelo especificado, porque deben ser compatibles, complementarias y adaptables 

con los sistemas con que cuenta el laboratorio actualmente que son de la marca BIO-RAD. No 

obstante lo anterior, y como se explicó líneas atrás las marcas en un cartel deben tenerse a manera 

de referencia, lo que significa que la Administración está obligada a aceptar ofertas de equipos de 

otras marcas siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. Por otra parte, 

también explica la Administración que las dimensiones de las cámaras de electroforesis y accesorios 

especificadas por la objetante, no son compatibles con las que cuenta el laboratorio por no cumplir 

con las dimensiones requeridas. En este aparte no es posible pretender que la objetante ajuste un 

cartel a los requerimientos de un determinado equipo. Así las cosas, la marca BIO-RAD debe 

tenerse como referencia en el cartel, pudiendo la Administración adquirir equipo de otras marcas, 

siempre y cuando sean compatibles con los existentes actualmente en el laboratorio, en 

consecuencia, se declara parcialmente con lugar la objeción en este apartado. --------------------------- 

25) Línea 89: Centrífuga para laboratorio: Solicita la objetante que se modifiquen las siguientes 

características, que son exclusivas de la marca EPPENDORF, y así evitar que se limite la 

posibilidad de participación de otros oferentes, con distintas marcas y modelos, y se viole el 

principio de igualdad y libre competencia de la Ley de Contratación Administrativa: a) Para el 

punto que indica: “Sistema completo que incluya bomba de vacío integrada PTFE resistente a 

disolventes”, se lea de la siguiente forma: “Sistema completo que incluya bomba de vacío PTFE 

resistente a disolventes”. b) Se permitan equipos que incluyan rotores de ángulo fijo de 40 tubos 

como mínimo. c) Dónde indica: “Con sistema de selección de tres modos de evaporación: acuosa, 

alcohol o alta presión de vapor según el disolvente a evaporar para que reduzca el tiempo de 

procesamiento hasta en un 20%”, que se lea de la siguiente forma: “Con sistema de 

evaporación/secado variable para que reduzca el tiempo de procesamiento hasta en un 20% según 

la muestra”. d) El cartel señala: “Con posibilidad de elección de cuatro niveles de calentamiento 

(30ºc, 45ºc, 60ºc y ambiente) para permitir la concentración segura y eficiente de diversas 

muestras”. Piden se modifique de la siguiente forma: “Con posibilidad de regulación de la 

temperatura en un rango de 30 a 80ºC ±5ºC para permitir la concentración segura y eficiente de 

diversas muestras”. Por su parte, la Administración licitante acepta parcialmente este aparte. Con 

respecto al punto a) se requiere que la centrífuga-concentrador de muestras incluya bomba de vacío 

integrada al sistema para lograr un mejor aprovechamiento del espacio limitado dentro del 

laboratorio. Para el punto b) el laboratorio requiere que los equipos tengan alta capacidad para 
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procesar muestras al mismo tiempo. El rotor que menciona la objetante tiene menor capacidad para 

procesar muestras que el rotor que se detalla en el cartel y punto 4. Se requiere que el equipo tenga 

la capacidad de funcionar a temperatura ambiente (25°C) y el rango de temperatura que se 

menciona no permite procesar muestras a esta temperatura específicamente. El equipo que se detalla  

en el cartel sí cumple con esta característica. Para lo indicado en el punto c) se acepta, en cuanto al 

modo de secado/evaporación de las muestras puesto que no hay diferencias significativas, por lo 

tanto lo que procede es modificar las especificaciones técnicas en el pliego de condiciones. Criterio 

para resolver: La objetante se limitó a solicitar que en este ítem se acepten las referidas 

características, sea no justifica técnicamente ese requerimiento, ni explica como el mismo le impide 

su participación. Por el contrario la Administración conocedora de sus necesidades, explica que las 

mismas se aceptan parcialmente, en el sentido dicho. Así las cosas, se declara parcialmente con 

lugar la objeción en este apartado, y deberá modificarse el cartel de conformidad con lo aceptado 

por la Administración. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

26) Línea 94: Horno para uso de laboratorio: Alega la objetante que para permitir la libre 

competencia con diferentes marcas y modelos disponibles en el mercado, y evitar la exclusión por 

características que no afectan la función del bien a adquirir, solicitan se permitan los siguientes 

puntos: a) Exterior de acero pintado y horneado, la melanina es un material de menor calidad y la 

institución requiere equipos de alta duración. b) Pantalla de 3-4 dígitos LED, ya que al ser la 

temperatura máxima 210ºC, muchos equipos en el mercado no cuentan con 4 dígitos. c) Con una 

uniformidad de temperatura de ±3 hasta 210ºC. d) Preferiblemente con temporizador de 1min a 99 

horas. d) Con un rango de las dimensiones externas (ancho x altura x fondo) 70-115 x 140-160 x 

70-65cm. Además, solicitan incluir las siguientes características para que la institución pueda 

adquirir equipos de la alta calidad y durabilidad: i) Con controlador proporciona una rampa de 24-

pasos y con múltiples niveles de acceso del operador y reanudación automática del programa en 

caso de falla eléctrica. ii) Con membrana sellado de la superficie táctil del panel de control, 

resistente al agua y ácido. iii) Flujo de aire horizontal proporcionando un rápido calentamiento y 

recuperación que asegura un secado rápido. Por su parte, la Administración licitante acepta lo 

alegado por la objetante, por lo que se  modificarán las especificaciones técnicas en el cartel para 

que se lea correctamente: “HORNO DE CONVECCION FORZADA. MATERIAL DE ACERO 

INOXIDABLE, ACERO LAMINADO, CON MELANINA HORNEADA  EXTERIOR. 

CAPACIDAD APROXIMADA DE 300L, PANTALLA CON DE 3 A 4 DIGITOS LED, TIEMPO 
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DE AUMENTO: 80 MIN TEMPERATURA MAXIMA: 210 GRADOS CENTIGRADOS 

UNIFORMIDAD DE TEMPERATURA: APROXIMADA DE MAS MENOS 2,5 HASTA 210 

GRADOS CENTIGRADOS. PROCESADOR: MICROPRO- CESADOR PID. DIMENSIONES 

APROXIMADAS (ANCHOX ALTURAXFONDO) 71X161X64cm. PREFERIBLEMENTE CON 

TEMPORIZADOR: 1 MIN A 99 HORAS. REQUERIMIENTO ELECTRICO 220V. DEBE 

INCLUIR AL MENOS 4 ESTANTES. DEBE CONTAR CON AL MENOS 2 AÑOS DE 

GARANTIA…”. Criterio para resolver: No existe ningún inconveniente en avalar el allanamiento 

de la Administración, razón por la cual debe modificarse el cartel en la forma propuesta. Así las 

cosas, se declara con lugar la objeción en este aparte. -------------------------------------------------------- 

27) Línea 97: Esteroscopio: Solicita la objetante aclarar si la cabeza debe ser binocular o 

trinocular, y si el equipo solicitado debe incluir un estativo (base) plana sin iluminación o bien un 

estativo con iluminación Incidente/Transmitida. Asimismo, para permitir la igualdad de 

participación de las diferentes marcas del mercado, y evitar la exclusión por características que no 

afectan la función del bien a adquirir, solicitan: a) Que pueda leerse: “Debe tener una distancia de 

trabajo de 110mm, como mínimo”. b) Que se permitan equipo con un ángulo de inclinación de 35°. 

c) Que pueda leerse: “Una regulación de distancia interpupilar de 52-76mm +/-2 mm”. d) Que 

pueda leerse: “Preferiblemente con perilla para fijar ocular”. e) Que pueda leerse: “Aumento total 

10x, campo de visión 22mm, como mínimo oculares de campo ancho 10x, FN 22, diámetro 30 mm, 

como mínimo” o bien que se acepten oculares con campo de visión de 23 mm. f) Que pueda leerse: 

“Relación zoom/magnificación 5:1 / 0.8x- 4x, como mínimo”. Por su parte, la Administración 

licitante aclara que el equipo requerido es de tipo cabeza binocular, con estativo con iluminación 

reflejada y transmitida (incluida) LED, pues esta asegura una temperatura de calor constante a 

cualquier intensidad y debe poseer una distancia de trabajo de 110 mm como mínimo. En cuanto a 

las demás especificaciones, estas son las mínimas (no menores) que se requieren para el tipo de 

investigación que se realiza en el laboratorio por lo que las mismas se mantienen. Las 

especificaciones quedan de la siguiente manera: “IGUAL O SUPERIOR AL MODELO SZ51 DE LA 

MARCA OLYMPUS. DEBE TENER CABEZA BINOCULAR. CON ESTATIVO CON 

ILUMINACIÓN REFLEJADA Y TRANSMITIDA (INCLUÍDA) LED UNA DISTANCIA DE 

TRABAJO DE 110mm COMO MÍNIMO, UN ÁNGULO DE INCLINACIÓN: 45° ó 60°, UNA 

REGULACIÓN DE DISTANCIA INTERPUPILAR DE 52-76mm, PERILLA PARA FIJAR OCULAR, 

OBJETIVO ACROMÁTICO 1X, AUMENTO TOTAL 10X, CAMPO DE VISIÓN 22mm, OCULARES 
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DE CAMPO ANCHO 10X, FN 22, DIÁMETRO 30 MM, RELACIÓN ZOOM/MAGNIFICACIÓN 

5:1 / 0.8X- 4X…”. Criterio para resolver: Las aclaraciones no son materia del recurso de objeción, 

por lo que la objetante atenerse a la aclaración suministrada por la Administración en lo relacionado 

con la cabeza y el estativo, por lo que se declaran sin lugar. Por otra parte, la Administración 

explica que para el tipo de investigación que se realiza en el laboratorio, necesariamente requieren 

que el estereoscopio presente las siguientes características: “igual o superior al modelo sz51 de la 

marca Olympus. debe tener cabeza binocular. con estativo con iluminación reflejada y transmitida 

(incluída) led una distancia de trabajo de 110mm como mínimo, un ángulo de inclinación: 45° ó 

60°, una regulación de distancia interpupilar de 52-76mm, perilla para fijar ocular, objetivo 

acromático 1x, aumento total 10x, campo de visión 22mm, oculares de campo ancho 10x, fn 22, 

diámetro 30 mm, relación zoom/magnificación 5:1 / 0.8x- 4x…”. En este aparte, debemos reiterar 

que la marca Olympus debe tenerse a manera de referencia, lo que implica que la Administración 

perfectamente puede adquirir equipos de otras marcas, siempre y cuando cumplan con las 

especificaciones técnicas que se requieran. Así las cosas, en virtud de esas explicaciones de la 

Administración, de que la objetante no justifica técnicamente su propuesta, ni explica como tal 

requerimiento le impediría su participación, y de que no es posible pretender ajustar un cartel a los 

requerimientos propios de un determinado proveedor, se declara parcialmente con lugar la objeción 

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

28) Línea 98: Microscopio binocular: Alega la objetante que para permitir la igualdad de 

participación de las diferentes marcas del mercado, y evitar la exclusión por características que no 

afectan la función del bien a adquirir, solicitan: Que pueda leerse: “Distancia interpupilar ajustable 

50 mm +/- 2 mm a 76 mm +/- 2 mm”; y que  se incluyan las siguientes características para asegurar 

que la institución adquiera equipo de la más alta calidad y que los oferentes ofrezcan equipos con 

características que sean comparables en calidad y especificaciones técnicas: a) Con condensador 

que permita correderas de campo oscuro y contraste de fases, para crecimiento del equipo a futuro. 

b) Que incluya cobertor de polvo no de plástico, filtro azul, aceite de inmersión y herramientas. c) 

Que los oculares puedan ser asegurados con tornillo Allen para evitar ser removidos. d) Que la 

platina preferiblemente cuente con platina mecánica con seguro para evitar romper las láminas. Por 

su parte, la Administración licitante acepta parcialmente este apartado. Se requiere que en el 

equipo: 1. Distancia interpupilar ajustable de 50mm a 76 mm. 2. El condensador debe ser fijo con 

una posición de detección  de apertura para cada objetivo con el fin de mejorar el contraste de las 
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imágenes. 3. Con cobertor no plástico, filtro azul, aceite de inmersión y herramientas. 4. En cuanto 

a la platina se requiere que sea derecha integral sin cremallera y con controles X e Y en la parte 

inferior. Por ende, las especificaciones quedan de la siguiente manera: “IGUAL O SUPERIOR AL 

MODELO BX41 DE CABEZA BINOCULAR DE LA MARCA OLYMPUS. COMO MÍNIMO DEBE 

ESTAR COMPUESTO TOTALMENTE DE PRISMAS, CON TRATAMIENTO ANTI-HONGOS, 

PRECISIÓN EN EL MICROMÉTRICO DE UN MICRÓMETRO, CABEZA BINOCULAR, 

DISTANCIA INTERPUPILAR AJUSTABLE 50 A76 mm, SISTEMA ÓPTICO CON CAPACIDAD 

DE GIRO DE 360 GRADOS Y FIJABLES, OBJETIVOS PLAN ACROMÁTICOS DE 4X, 10X, 40X 

(SECO), 100X DE INMERSIÓN EN ACEITE. EL CONDENSADOR DEBE SER FIJO CON UNA 

POSICIÓN DE DETECCIÓN DE APERTURA PARA CADA OBJETIVO CON EL FIN DE 

MEJORAR EL CONTRASTE DE LAS IMÁGENES. CON COBERTOR NO PLÁSTICO, FILTRO 

AZUL, ACEITE DE INMERSIÓN Y HERRAMIENTAS. EN CUANTO A LA PLATINA SE 

REQUIERE QUE SEA DERECHA INTEGRAL SIN CREMALLERA Y CON CONTROLES X E Y EN 

LA PARTE INFERIOR…”. Criterio para resolver: La objetante se limitó a solicitar que en este 

ítem se acepten las referidas características, sea no justifica técnicamente ese requerimiento, ni 

explica como el mismo le impide su participación. Por el contrario la Administración conocedora de 

sus necesidades, explica que las mismas se aceptan parcialmente, en el sentido dicho. Así las cosas, 

se declara parcialmente con lugar la objeción en este apartado, y deberá modificarse el cartel de 

conformidad con lo aceptado por la Administración. ---------------------------------------------------------  

29) Línea 99: Microscopio trinocular: Alega la objetante que para permitir la igualdad de 

participación de las diferentes marcas del mercado, y evitar la exclusión por características que no 

afectan la función del bien a adquirir, solicitan: a) Eliminar el siguiente punto: “rosca de objetivos 

Standard RMS”, ya que esta característica es específica de la marca OLYMPUS, lo que limita la 

igualdad de participación de los diferentes oferentes existentes en el mercado, cuyos equipos 

también tienen rosca para los objetivos. Solicitan: a) Que este punto pueda leerse: “Distancia 

interpupilar graduada, ajustable de 50 mm +/- 2 mm a 76 mm +/- 2 mm”, este cambio no afecta el 

uso de los equipos ya que se encuentra dentro del promedio de distancia entre los ojos encontrada 

en seres humanos. Además, solicitan se aclare si las siglas PLC se refiere a Plan Acromático, y que 

deba leerse: “1 objetivo plan acromático 10x, corregido al infinito, A.N. 0.25”; “1 objetivo plan 

acromático 20x, corregido al infinito, A.N. 0.40”; “1 objetivo plan acromático 40x, corregido al 

infinito, A.N. 0.65”; “1 objetivo plan acromático 100x, corregido al infinito; A.N. 1.25, de 
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inmersión en aceite”. Solicitan se incluyan las siguientes características para asegurar que la 

institución adquiera equipo de la más alta calidad y que los oferentes ofrezcan equipos con 

características que sean comparables en calidad y especificaciones técnicas: que incluya cobertor de 

polvo no de plástico, filtro azul, aceite de inmersión y herramientas; y que la platina preferiblemente 

cuente con platina mecánica con seguro para evitar romper las láminas. Por su parte, la 

Administración licitante se allana parcialmente. Se especifica que la rosca de objetivos debe ser 

estándar RMS, pues estos son los únicos que garantizan el acople de otros accesorios, tales como 

microscopía de fluorescencia LED, hoy día de suma utilidad en la observación microscópica de 

precisión. Además los lentes objetivos deben presentar plan acromático 10x, corregido al infinito f.n 

22.1 objetivo, plan acromático 20x corregido al infinito fn.1 objetivo plan acromático 40x corregido 

al infinito, f.n objetivo plan cromático m100x, corregido al infinito f.n 22. Las especificaciones 

quedan de la siguiente manera: “IGUAL O SUPERIOR AL MODELO BX41DE CABEZA 

TRINOCULAR DE LA MARCA OLYMPUS. DEBE CONTAR CON REVÓLVER QUÍNTUPLE 

HACIA ADENTRO, ROSCA DE OBJETIVOS STANDARD RMS, ROTACIÓN EN COJINETE DE 

BOLAS, CABEZA TRINOCULAR F.N. 22. CON INCLINACIÓN DE 30º, DISEÑO ANTI POLVO. 

DISTANCIA INTERPUPILAR GRADUADA DE 590 MM 76MM, TRATAMIENTO ANTI FUNGAL, 

GIRABLE 360º. DISTANCIA PARFOCAL DE 15 MM. OCULAR IZQUIERDO CON CONTROL 

DE DIOPTRÍA DE +/-5. CORREGIDO AL INFINITO, F.N. 22 1 OBJETIVO  PLAN 

ACROMÁTICO 10X, CORREGIDO AL INFINITO F.N.22 1 OBJETIVO, PLAN ACROMÁTICO 

20X, CORREGIDO AL INFINITO, F.N. 22. 1 OBJETIVO  PLAN ACROMÁTICO 40X, 

CORREGIDO AL INFINITO, F.N. 22 1 OBJETIVO  PLANA CROMÁTICO 100X, CORREGIDO 

AL INFINITOP; F.N. 22…”. Criterio para resolver: La objetante se limitó a solicitar que en este 

ítem se acepten las referidas características, sea no justifica técnicamente ese requerimiento, ni 

explica como el mismo le impide su participación. Por el contrario la Administración conocedora de 

sus necesidades, explica que las mismas se aceptan parcialmente, en el sentido dicho. Así las cosas, 

se declara parcialmente con lugar la objeción en este apartado, y deberá modificarse el cartel de 

conformidad con lo aceptado por la Administración.--------------------------------------------------------- 

30) Línea 117: Balanza para uso en laboratorio: Alega la objetante que para permitir la 

posibilidad de participación con diferentes marcas y modelos disponibles en el mercado, y evitar la 

exclusión por características que no afectan la función del bien a adquirir, solicitan se permita 

ampliar el rango en el tiempo de la medición de 2.5 segundos  a 3 segundos, 3 segundos es una 
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característica común en equipos de este tipo y no afecta la función de los mismos. Por su parte, la 

Administración licitante se allana en este punto, y se modifica el cartel para que se lea 

correctamente “tiempo de medición de 2.5 segundos por entre 2 / 3 segundos. Criterio para 

resolver: No existe ningún inconveniente en avalar el allanamiento de la Administración, razón por 

la Administración debe modificar el cartel en la forma propuesta. Así las cosas, se declara con lugar 

la objeción en este aparte.----------------------------------------------------------------------------------------- 

31) Línea 120: Estereoscopio cabeza binocular: Alega la objetante que para permitir la 

posibilidad de participación con diferentes marcas y modelos disponibles en el mercado, y evitar la 

exclusión por características que no afectan la función del bien a adquirir, solicitan se permitan los 

siguientes puntos: a) Permitir que el estereoscopio sea trinocular con la cámara digital adaptable. Ya 

que si es adaptable se puede realizar un mantenimiento de la cámara en cada visita, siendo integrada 

es parte del equipo y si en algún momento se daña la cámara no se podría seguir utilizando el 

estereoscopio. b) Con ángulo de observación de 45º que es mas ergonómica. c) Con un rango de la 

distancia de trabajo de 80-100mm. d) Con un rango del margen de aumento de 8X -40X. e) Que 

permitan un rango de aumento de 4:1. f) Con diferentes perfiles de iluminación transmitida y 

reflejada, dado que la característica “Al menos 3 led oblicuas y 2 de razantes” es exclusiva de una 

marca, y tal como lo indica en la ley de contratación administrativa no deben introducirse en el 

cartel restricciones técnicas, legales o económicas que sin justificación limiten la participación de 

potenciales oferentes. Por su parte, la Administración licitante acepta parcialmente este punto. El 

estereoscopio debe ser cabeza binocular con cámara integrada de alta definición y con imagen en 

vivo de alta resolución.  El sistema integrado se ajusta a nuestras necesidades ya que se requiere del 

uso simultaneo de los equipos y las cámaras fotográficas, además, se bajan los costos al tener dos 

equipos en uno solo (siendo adaptable se requiere de os equipos adicionales), disminuye el riesgo de 

daño, contaminación y pérdida durante el intercambio de la cámara entre diferentes equipos, margen 

de aumento de 8-35x. Además, se debe leer correctamente: “Ángulo de observación entre 45 y 60°, 

distancia de trabajo 80-100mm, rango de aumento 4:1, objetivos auxiliares 0.3x, 0.5x 

preferiblemente, luz transmisión, LED (con regulación de la intensidad de luz independiente) y luz 

reflejada, LED (con perfiles de iluminación rasante y oblicua).Criterio para resolver: La 

objetante se limitó a solicitar que en este ítem se acepten las referidas características, sea no justifica 

técnicamente ese requerimiento, ni explica como el mismo le impide su participación. Por el 

contrario la Administración conocedora de sus necesidades, explica que las mismas se aceptan 
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parcialmente, en el sentido dicho. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar la objeción en 

este apartado, y deberá modificarse el cartel de conformidad con lo aceptado por la 

Administración.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

32) Línea 124: Microscopio binocular: Alega la objetante que con el fin de permitir la igualdad 

de participación de posibles oferentes con distintas marcas, y evitar la exclusión por características 

que no afectan la función del bien a adquirir, solicitan que permitan los cambios de los siguientes 

puntos: a) Permitir microscopio trinocular con la cámara digital adaptable. Ya que si es adaptable se 

puede realizar un mantenimiento de la cámara en cada visita, siendo integrada es parte del equipo y 

si en algún momento se daña la cámara no se podría seguir utilizando el microscopio. b) Que 

acepten objetivos Plan Acromáticos de 4x o 5x. c) Que acepten objetivos de 100 X para inmersión 

en aceite o no.  Esto por cuanto objetivos de 100 x libres de aceite para muestras biológicas, 

solamente está disponible en equipos marca LEICA, por lo que se limita la posibilidad de 

participación a oferentes que cuenten con distintas marcas.  Además, los objetivos de inmersión en 

aceite brindan mayor resolución a la observación de las muestras. Por su parte, la Administración 

licitante no acepta este apartado, mantienen las especificaciones ya que el sistema integrado se 

ajusta a sus necesidades, se requiere del uso simultáneo de los equipos y las cámaras fotográficas, 

además, se bajan los costos al tener dos equipos en uno solo (siendo adaptable se requiere de dos 

equipos adicionales), disminuye el riesgo de daño, contaminación y pérdida durante el intercambio 

de la cámara entre diferentes equipos.  Objetivo 100x (lente 100x seco). Criterio para resolver: La 

objetante se limitó a solicitar que en este ítem se acepten las referidas características, sea no justifica 

técnicamente ese requerimiento, ni explica como el mismo le impide su participación. Por el 

contrario la Administración conocedora de sus necesidades, explica que las mismas no se aceptan 

en el sentido dicho. Así las cosas, se declara sin lugar la objeción en este apartado. -------------------- 

33) Línea 131: Refrigeradora para laboratorio: Solicita la objetante modificar las siguientes 

características que son exclusivas de la marca NORLAKE, modelo NSPR522WWG, para evitar que 

se limite la posibilidad de participación de otros oferentes, con distintas marcas y modelos, y se 

viole el principio de igualdad y libre competencia de la Ley de Contratación Administrativa: a) 

Donde se indica: “…Capacidad: 1472L”, que se lea “…Capacidad: 1445L como mínimo”. b) El 

cartel señala: “Rango de temperatura: 2 a 10ºC”, solicitan se lea de la siguiente forma: “Rango de 

temperatura ajustable de 1 a 8ºC, como mínimo”. c) Con respecto al siguiente punto: “Debe de 

tener pantalla digital LED”, solicitan se lea de la siguiente forma: “Debe de tener pantalla digital, 
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tipo LED preferiblemente”. d) Donde indica: “Debe tener 2 puertas completas transparentes de 

vidrio reforzado con calentador anti condensación”, que se modifique por: “Debe tener 2 puertas 

completas transparentes de vidrio reforzado con calentador u otro sistema que garantice que no se 

forme condensación”. e) En el punto que dice: “Sensor de producto con botella de glicerina”, que 

se lea: “Sensor de producto con botella de glicerina u otro que asegure el control preciso de la 

temperatura”. Por su parte, la Administración licitante se allana en este aparte. El cartel requerirá: 

a) Capacidad en volumen del refrigerador debe ser de 1470L o más. b) Rango de temperatura 

ajustable: 1 a 8°C o mayor. c) Debe de tener incorporado pantalla digital tipo LED. d) Debe tener 2 

puertas completas transparentes de vidrio reforzado con calentador u otro sistema igual o superior 

que garantice que no se formará condensación. El sistema anticondensación debe ser certificado 

como amigable con el ambiente de modo que no utilice sustancias consideradas peligrosas o 

dañinas para el ambiente. e) Sensor de producto con botella de glicerina u otro agente químico para 

control de temperatura que este certificado como amigable con el ambiente de modo que no sea una 

sustancia considerada peligrosa o dañina para el ambiente. f) Tanto el sistema de anticondensación, 

como el sistema de control de temperatura deben garantizarse como amigables con el ambiente 

mediante hojas técnicas certificadas de la fábrica. Criterio para resolver: No existe ningún 

inconveniente en avalar el allanamiento de la Administración, razón por la cual debe modificarse el 

cartel en la forma propuesta. Así las cosas, se declara con lugar la objeción en este aparte. ------------ 

C) RECURSO DE ANALYTICAL INSTRUMENTS S.A.: 1) Línea 93: Espectrofotómetro de 

Absorción Atómica: Alega la objetante que el cartel requiere que el equipo cuente “Con un rango 

de longitud de onda de 185-900nm”. Solicitan  que el rango de longitud de onda se abra a al menos 

desde 190 hasta 900nm. El  rango solicitado de 185 a 190 nm es un rango inusable en la técnica de 

Absorción Atómica, puesto que en el mismo, interfieren en las lecturas las absorbancias de, el agua 

ambiental, el dióxido de carbono del aire y especialmente del oxígeno.  Sustancias que absorben 

energía por debajo de los 189.8 nm, lo que producirá radiaciones de fondo sumamente altas, que 

debilitan enormemente el valor de la relación señal/ruido (S/N, por sus siglas en inglés) en todas las 

lecturas por debajo de 190 nm. Para poder leer por debajo de 189.8 nm, se debería purgar con 

nitrógeno, todo el banco óptico y el compartimiento de muestra (llama u horno), con nitrógeno o 

argón, para desplazar el oxígeno y otros gases de interferencia. La técnica de absorción atómica, 

independientemente de la marca o fabricante, la longitud de onda mínima sugerida de trabajo es de 

193 nm para el Arsénico, y la mínima reportada es de 189.9 nm, para el mismo elemento. Las 
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lámparas de cátodo hueco solicitadas para cada elemento, poseen sus longitudes de onda 

características y de mayor energía por encima de los 190 nm tal y como podemos observar en la 

tabla siguiente, extraída del catálogo de PerkinElemer adjunto, similar a muchos de diversas casas 

comerciales que se pueden obtener en la Internet: 

ELEMENTO A 
ANALIZAR 

LONGITUD DE 
ONDA SUGERIDA 
PARA MÁXIMA 
ENERGÍA (NM) 

Ca 422,7 
239,9 

Mg 285,2 
202,6 

K 766,5 
769,9 
404,4 

Al 309,3 
396,2 
308,2 

Mn 279,5 
279,8 
280,1 

Zn 213,9 
307,6 

Cu 324,8 
327,4 
216,5 

Fe 248,3 
252,3 
248,8 

Pb 283,3 
217,0 
205,3 
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Por su parte, la Administración licitante se allana en este apartado, por lo tanto las 

especificaciones técnicas se deben corregir para que se lea correctamente: “OPERACION: 120V; 

50/60 Hz; 120VA. EL EQUIPO DEBE INCLUIR UN COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE 

CON DISMINUIDOR DE SONIDO. COMPRESOR DE AL MENOS 5.2 CFM, 1.6HP, 175 psi, 52 

Its/min. DEBE INCLUIR UN KIT DE VENTILACION: CON CAMPANA DE EXTRACCION 

MOTOR DE EXTRACCION Y AL MENOS 15.24m DE TUBERIA DE METAL FLEXIBLE, 

TRAMPAS Y ADAPTADORES. DEBE INCLUIR LAS DISOLUCIONES ESTANDAR 1000 ppm 

(500ml) (PATRONES) DE LOS ELEMENTOS Ca, Mg, K, Al, Mn, Zn, Cu, Fe y Pb. CON UN 

RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE APROXIMADAMENTE ENTRE 185 - 900nm, DEBE 

POSEER UN MONOCROMADOR DE 250mm CON REPETIBILIDAD DE LONGITUD DE ONDA 

DE UN MAXIMO DE +0.04 nm Y VELOCIDAD DE LONGITUD DE ONDA DE UN MINIMO DE 

2000 nm/min, VELOCIDAD NECESARIA PARA EL MODO DE OPERACION SECUENCIAL 

RAPIDO. LA REJILLA DE DIFRACCION HOLOGRAFICA DEBE POSEER UN MINIMO DE 

1200 LINEAS/mm CON RESPLANDECIA A 240nm Y UNA DISPERSION LIENAL DE 3,1-2,3 

nm/mm A 250nm. POSEER UNA EXACTITUD DE LONGITUD DE ONDA DE +0,37nm Y UNA 

RESOLUCION EN LONGITUD DE ONDA DE HASTA 0,1nm. MINIMO 4 LAMAPARAS 

MONTADAS EN POSI- CIONES FIJAS SIN PARTES MOVILES PARA ASEGURAR LO ROBUSTO 

DEL SISTEMA. EL EQUIPO DEBE CONTAR CON SISTEMA DE MODO SECUENCIAL RAPIDO 

EN EL QUE SE DEBE LOGRAR UN ANALISIS DE HASTA 15 ELEMENTOS EN UNA MUESTRA 

EN 2,0 MINUTOS, CON UNA SOLA ASPERSION DE MUESTRA. MULTIPLES ELEMENTOS 

(HASTA 15) DEBEN SER MEDIDOS EN UNA SOLA…”. Criterio para resolver: No existe 

ningún inconveniente en avalar el allanamiento de la Administración, razón por la cual debe 

modificarse el cartel en la forma propuesta. Así las cosas, se declara con lugar la objeción en este 

aparte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 2) Línea 109: Cromatógrafo de gases: Alega la objetante: a) En el cartel se especifica que el 

cromatógrafo de gases debe ser operado y controlado con por un ordenador digital, el cual permita 

el completo control del sistema de adquisición de datos de los parámetros del cromatógrafo a través 

del “Legendario Chemstation”. Esta especificación debería permitir la mayor competencia de 

fabricantes en este punto y no restringirlo solo a un fabricante en este punto y no restringirlo solo a 

uno como está actualmente, ya que el software citado corresponde a un fabricante: Agilent 

Technologies. Debería decir en lugar del “Legendario Chemstation”, igual o similar a… El 
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software que se oferta, el TotalChrom de PerkinElmer es capaz de resolver todo lo necesario bajo 

los requerimientos de calidad y bajo la norma CPFR 21. b) En el cartel especifica lo siguiente: E. 

Un detector TCD, para instalarse en un cromatógrafo de gases Agilent 7890. Si se está solicitando 

a un sistema totalmente nuevo el tcd esta incorporado al equipo que se esta ofertando, razón por la 

cual se objeta este punto debido a que se solicita que se acople el detector a un cromatógrafo de 

gases de una marca en especifico, dejando fuera a cualquier otro fabricante de ofertar el equipo. Las 

especificaciones ofertadas de PerkinElmer, cumplen a satisfacción con normas de calidad y 

sensibilidad que se requiere para obtener análisis robustos y confiables. Temperatura de operación: 

100°C a 350°C en incrementos de 1°C. Sensibilidad 9 uV/ppm nonano a 160mA en puente con el 

detector a una temperatura de 100°C. Detección mínima cuantificable: menos de 1 ppm de nonano. 

Linealidad: mayor a 105. Filtración de señales: 50, 200, 800 mseg. Con respecto al horno debe: a) 

“Debe permitir el trabajo desde -55°C sobre la temperatura ambiente, hasta temperatura máxima 

de 450°C con una exactitud de temperatura de 0.01°C”. El equipo permite el trabajo en el rango 

solicitado, pero la exactitud de la temperatura es de 0.05°C. Esta especificación debería permitir el 

trabajo desde los 4°c sobre la temperatura ambiente, hasta la temperatura máxima de 450°c con una 

exactitud de tempera de 0.05°c, para permitir la mayor competencia de fabricantes en este punto y 

no restringirlo solo a uno como está actualmente. “El horno debe permitir lograr una exactitud en 

la selección de temperatura del horno de +/- 0.01°C que garantice mayor reproducibilidad”. El 

equipo permite lograr una exactitud en la selección de la temperatura del horno, de +/- 1°C, lo cual 

es más que suficiente para garantizar la mayor reproducibilidad y apego de resultados solicitados a 

satisfacer con este instrumento. Esta especificación debería permitir el ofertar equipos con al menos 

6 rampas de programación de temperatura, con un rango de trabajo desde 0.01°c/min hasta al menos 

120°c/min, con incrementos de 0.1°c/min. c) “El horno debe permitir lograr una exactitud en la 

selección de temperatura del horno de +/- 0.01°C que garantice mayor reproducibilidad”. El 

equipo permite lograr una exactitud en la selección de la temperatura del horno, de +/- 1°C, lo cual 

es más que suficiente para garantizar la mayor reproducibilidad y apego de resultados solicitados a 

satisfacer con este instrumento. Esta especificación debería permitir la selección de la temperatura 

del horno en al menos +/- 1°c o mejor. c) Sistema de Inyección: 2. “Ámbito de presión programable 

de 0 a 690 kPa (0-100 psi) con una exactitud de +/- 69 kPa (0.01 psi), resolución de 69 Pa (0.01 

psi)”. El instrumento posee un ámbito de presión programable de 0-99 psi con una exactitud de 0.1 

psi, y una resolución igual de 0.1psi.  Esta especificación es cerrada a un fabricante y la que se 
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oferta de, exactitud y resolución de 0.1 psi, es más que suficiente para garantizar la mayor 

reproducibilidad y apego de resultados solicitados a satisfacer con este instrumento. Esta 

especificación debería solicitar un ámbito de presión de 0 a 99 psi, con una exactitud y resolución 

de 0.1 psi o mejor. Por su parte, la Administración licitante señala que la referencia que se hace en 

el cartel de la contratación que indica que debe incluir un detector TCD para instalarse en 

Cromatógrafo de gases Agilent 7890, se debe modificar para que diga correctamente debe incluir 

un detector TCD para instalarse en el Cromatógrafo de gases. Reconocen haber cometido un error 

al señalar que el software requerido es el Legendario Chemstation, pues efectivamente este software 

es exclusivo para el Cromatógrafo Agilent 7890N, por lo que se debe entender que ambas marcas 

señaladas son únicamente de referencia, sin embargo tal y como le señala el numeral 3.1 de las 

condiciones especificas las especificaciones de configuración y calidad de los equipos son los 

mínimos requeridos por ende en el tanto el equipo ofertado cumpla con todos los requerimientos 

señalados en el cartel esta Administración no tiene ningún problema con la marca del equipo y el 

software que se proponga. En virtud de lo anterior, se modificará el cartel en el sentido de que las 

marcas señaladas son únicamente de referencia y que se admitirán a concurso todas aquellas ofertas 

que propongan equipos y software igual o superior a los requisitos técnicos señalados. Criterio 

para resolver: La Administración reconoce haber cometido un error al señalar que el software 

requerido es el Legendario Chemstation, pues efectivamente este software es exclusivo para el 

Cromatógrafo Agilent 7890N, por lo que se debe entender que ambas marcas señaladas son 

únicamente de referencia. Aunado a lo anterior, esta División manifiesta que hay que tener presente 

lo señalado en la disposición del artículo 52 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, en el sentido de que cuando el cartel hace alusión a marcas, ello solamente es 

posible a manera de referencia y así hay que entenderlo. Lo anterior, y tal y como ya se señaló, 

salvo justificación que motive la incorporación de una marca determinada, que no es el presente 

caso. Así las cosas, se declara con lugar la objeción en este apartado, debiendo la Administración 

modificar el cartel, para que el pliego de condiciones señale correctamente: “debe incluir un 

detector TCD para instalarse en el Cromatógrafo de gases”, en consecuencia, las marcas señaladas 

(Agilent 7890N) son únicamente de referencia, y deberán admitirse a concurso todas aquellas 

ofertas que ofrezcan equipos y software igual o superior a los requisitos técnicos requeridos por el 

cartel. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
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 D) RECURSO DE CAPRIS MÉDICA S.A.: 1) Línea 40: Centro de inclusión de muestras: 

Alega la objetante que: a) El cartel requiere plato  frío con al menos 1.100 cm2 de superficie de 

trabajo enfriadas por compresor. Se solicita aclarar si por 1.100 cm2 se refiere a que el plato tenga 

capacidad de albergar 70 muestras o más. b) El cartel requiere para el plato frío temperatura 

ajustable. Solicitan aceptar platos fríos capaces de generar una temperatura que se sitúe en el rango 

de -4°C y -14°C. c) El cartel requiere reservorio de parafina de 4 litros. Solicitan aceptar equipos 

con un reservorio de parafina de 4 litros +-1. Por su parte, la Administración licitante aclara  que 

en el plato frío se puedan colocar 70 o más muestras (según el tamaño del molde) al mismo tiempo, 

que no sea tan pequeño que no se puedan poner esta cantidad, es por esto que se habla de esas 

dimensiones (1100 cm cúbicos). Los demás puntos a) y b), se aceptan las aclaraciones realizadas 

por la objetante. Criterio para resolver: Las aclaraciones no son materia del recurso de objeción, 

por lo que la objetante atenerse a la aclaración suministrada por la Administración en el punto a) 

reseñado. En lo demás, no existe ningún inconveniente en avalar el allanamiento de la 

Administración en los puntos b) y c), razón por la Administración debe modificar el cartel en la 

forma propuesta. Así las cosas, se declara sin lugar en relación con el tema de las aclaraciones y con 

lugar la objeción en lo indicado.--------------------------------------------------------------------------------- 

2) Línea 61: Microscopio bionocular: Alega la objetante que el cartel requiere revólver con 5 

objetivos (4x, 10x, 40x, 60x, 100x). Leica Microsystems fabrica un objetivo de 63x. Solicitan se 

considere un objetivo con un rango de 60 -63x. Por su parte, la Administración licitante se allana 

en este aparte, por lo debe leerse correctamente: “.REVOLVER CON CINCO OBJETIVOS (4X, 

10X, 40X, 60X-63X, 100X)…”. Criterio para resolver: No existe ningún inconveniente en avalar 

el allanamiento de la Administración, razón por la Administración debe modificar el cartel en la 

forma propuesta. Así las cosas, se declara con lugar la objeción en este aparte. -------------------------- 

3) Línea 72: Sistema de microscopía: Alega la objetante que el cartel requiere: a) La captura de 

imágenes en vivo 15 cuadros por segundo con una resolución de 1360x1024 pixeles como mínimo. 

Solicitan aceptar la captura de imágenes en vivo de 13-15 cuadros por segundo con una resolución 

de 1360x1024 pixeles como mínimo. b) Permitir la captura de imágenes en vivo de 57 cuadros por 

segundo con una resolución de 340x250 pixeles como mínimo. Solicitan se acepten 56-57 cuadros 

por segundo con una resolución de 1360x1204 pixeles como mínimo. c) Debe ser modular y estar 

constituido por componentes mecánicos y motorizados. Solicitan aclarar cuáles son los 

componentes motorizados. d) Poseer un cabezal trinocular con un ángulo de inclinación de 30 
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grados con una selección de camino óptico de dos pasos (tubo binocular 100%, tubo binocular 20% 

y tubo para fotografía 80%). Solicitan aceptar con esas mismas características pero similar. e) El 

estereoscopio deberá estar sujeto a una plataforma que debe poseer un adaptador de platina y 2 

sujetadores como mínimo. Solicitan aclarar el tipo de adaptador de platina requerido y que se 

acepten platinas con dos sujetadores preferiblemente. f) El sistema de iluminación deberá ser de luz 

transmitida utilizando iluminación oblicua para ofrecer imágenes de muestras transparentes con 

contraste. Este iluminador de luz transmitida deberá poseer una lámpara halógena de 6 voltios / 30 

Watts. Solicitan se permita tecnología eco-amigable tipo LED. Por su parte, la Administración 

licitante se allana en este apartado. a) Se acepta una velocidad de resolución completa ultra rápida 

(1360 x 1024 pixeles) de 13-15 cuadros por segundo que facilite y acelere el encuadre y el enfoque. 

b) Debe mantener la resolución de 340-250 pixeles como mínimo, lo cual igualmente permite 

resoluciones de 1360 x 1024 pixeles y por lo tanto la libre competencia de más compañías que 

superen esa resolución en los modelos que oferten. c) La flexibilidad y confort viene dados por 

controles fáciles de utilizar, confortt, platinas de poca altura para reducir las fuentes de tensión y 

con un tubo de observación que se ajuste entre 5 y 45 grados para diferencies alturas. d) Se aceptan 

tecnologías ecoamigables siempre y cuando el equipo ofrezca la captura de imágenes de muestras 

transparentes las cuales puedan verse con el mismo contraste en todo el campo de visión y que 

muestren el color natural y verdadero, ya que el color natural es un elemento importante para la 

identificación de las especies, que logre una luz blanca homogénea o controlada por contraste. f) 

Las platinas pueden tener dos sujetadores “preferiblemente”. e) Debe incluir el tubo de fotografía 

80% o similar. Criterio para resolver: No existe ningún inconveniente en avalar el allanamiento 

de la Administración, razón por la cual debe modificarse el cartel en la forma propuesta. Así las 

cosas, se declara con lugar la objeción en este aparte. -------------------------------------------------------- 

4) Línea 97: Estereoscopio cabeza binocular trinocular: Solicita la objetante aclarar si se 

requiere que el equipo cuente con una cabeza binocular o trinocular. Por su parte, la 

Administración licitante aclara que se requiere cabeza binocular. Criterio para resolver: Las 

aclaraciones no son materia del recurso de objeción, por lo que la objetante debe atenerse a la 

aclaración suministrada por la Administración en el sentido de que lo que se requiere es cabeza 

binocular. Se declara sin lugar este punto.---------------------------------------------------------------------- 

 5) Línea 99: Microscopio trinocular: Alega la objetante que el cartel requiere: a) Rosca de 

objetivos standard RMS, los cuales se enroscan en sentido contrario de las manecillas del reloj. La 
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rosca tipo M25 enroscan en sentido de las manecillas del reloj. Se solicita aceptar equipos con 

objetivos rosca tanto RMS como M25. b) Para todos los objetivos del microscopio se solicita 

Objetivo PLC Plan Acromático. Las siglas PLC hacen referencia a un nombre comercial de una 

casa fabricante en particular y carecen de técnica u óptica. Solicitan aceptar lentes objetivos PLC o 

equivalentes Plan Acromáticos. Por su parte, la Administración licitante se allana en este apartado. 

Se especifica que la rosca de objetivos debe ser estándar RMS pues estos son los únicos que 

garantizan el acople de otros accesorios tales como microscopía de fluorescencia LED, hoy día de 

suma utilidad en la observación microscópica de precisión. Además los lentes objetivos deben 

presentar plan acromático 10x, corregido al infinito f.n 22.1 objetivo, plan acromático 20x corregido 

al infinito fn.1 objetivo plan acromático 40x corregido al infinito, f.n objetivo plan cromático 

m100x, corregido al infinito f.n 22. Las especificaciones quedan de la siguiente manera: “IGUAL O 

SUPERIOR AL MODELO BX41DE CABEZA TRINOCULAR DE LA MARCA OLYMPUS. DEBE 

CONTAR CON REVÓLVER QUÍNTUPLE HACIA ADENTRO, ROSCA DE OBJETIVOS 

STANDARD RMS, ROTACIÓN EN COJINETE DE BOLAS, CABEZA TRINOCULAR F.N. 22. CON 

INCLINACIÓN DE 30º, DISEÑO ANTI POLVO. DISTANCIA INTERPUPILAR GRADUADA DE 

590 MM 76MM, TRATAMIENTO ANTI FUNGAL, GIRABLE 360º. DISTANCIA PARFOCAL DE 

15 MM. OCULAR IZQUIERDO CON CONTROL DE DIOPTRÍA DE +/-5. CORREGIDO AL 

INFINITO, F.N. 22 1 OBJETIVO  PLAN ACROMÁTICO 10X, CORREGIDO AL INFINITO F.N.22 

1 OBJETIVO,  PLAN ACROMÁTICO 20X, CORREGIDO AL INFINITO, F.N. 22. 1 OBJETIVO  

PLAN ACROMÁTICO 40X, CORREGIDO AL INFINITO, F.N. 22 1 OBJETIVO  PLANA 

CROMÁTICO 100X, CORREGIDO AL INFINITOP; F.N. 22…”. Criterio para resolver: No existe 

ningún inconveniente en avalar el allanamiento de la Administración, razón por la cual debe 

modificarse el cartel en la forma propuesta. Así las cosas, se declara con lugar la objeción en este 

aparte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) Línea 120: Estereoscopio cabeza binocular: Alega la objetante que el cartel requiere objetivos 

auxiliares de 0.3x y 0.5x. Solicitan aclarar la anuencia en aceptar ofertas de equipos preferiblemente 

con lentes auxiliares de 0.3x y 0-5x. Por su parte, la Administración licitante aclara que el 

estereoscopio debe ser cabeza binocular con cámara integrada de alta definición y con imagen en 

vivo de alta resolución.  El sistema integrado se ajusta a nuestras necesidades ya que se requiere del 

uso simultaneo de los equipos y las cámaras fotográficas, además, se bajan los costos al tener dos 

equipos en uno solo (siendo adaptable se requiere de dos equipos adicionales), disminuye el riesgo 
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de daño, contaminación y pérdida durante el intercambio de la cámara entre diferentes equipos, 

margen de aumento de 8-35x. Criterio para resolver: Las aclaraciones no son materia del recurso 

de objeción, razón por la cual la objetante deberá atenerse a lo aclarado en este punto por la 

Administración. Se declara sin lugar.----------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 170 y 172 del 

Reglamento a la citada Ley, y las jurisprudencias citadas se resuelve: 1) Declarar con lugar el 

recurso de objeción interpuesto por Analytical Instruments S.A. 2) Declarar parcialmente con 

lugar los recursos de objeción interpuestos por Isasa Latam S.A., Enhmed S.A., y Capris 

Médica S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública 2012LN-000008-SCA, promovida por 

la Universidad Nacional, compra de equipo de laboratorio, sanitario y de investigación. 2) Proceda 

la Administración a realizar las modificaciones correspondientes conforme lo ordena el artículo 172 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.--------------------------------------------------- 

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