
R-DCA-215-2013 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las quince horas del veintidós de abril de dos mil trece.------------------ 

Recurso de objeción interpuesto por el Ing. Minor Calvo Fernández, Gerente General, en 

representación legal de la empresa INFRA G.I. DE COSTA RICA S.A., contra el cartel de la 

Licitación Pública Nº 2013LN-000003-00103, promovida por el Hospital del Trauma, S. A., del 

Instituto Nacional de Seguros, para participar en el concurso “Suministro de gases medicinales 

(servicio/mantenimiento) para el Hospital del Trauma S.A.”----------------------------------------------- 

I.-POR CUANTO: la parte objetante INFRA G.I. DE COSTA RICA S.A. interpuso en tiempo y 

forma el recurso de objeción contra el cartel de la Licitación Pública Nº 2013LN-000003-00103, 

promovida por el Hospital del Trauma, S. A., del Instituto Nacional de Seguros, para participar 

en el concurso “Suministro de gases medicinales (servicio/mantenimiento) para el Hospital del 

Trauma S.A.”, según se desprende del escrito presentado ante este órgano contralor el día ocho de 

abril de dos mil trece. (Ver folios 1 a 16 del expediente de objeción).-------------------------------------- 

II.-POR CUANTO: Mediante auto de las once horas del doce de abril de dos mil trece, se otorgó 

audiencia especial a la Administración licitante, a efecto de que se refiriera de manera amplia y 

fundamentada, sobre los argumentos de la objetante y para que remitiera una copia del cartel de la 

licitación. (Ver folios 20 a 25)------------------------------------------------------------------------------------ 

III.-POR CUANTO: La Administración atendió la audiencia especial conferida mediante escrito 

del diecisiete de abril de dos mil trece, recibido ante este órgano en esa misma fecha. (Ver folios 26 

a 39 del expediente de objeción).-------------------------------------------------------------------------------- 

IV.-POR CUANTO: En el procedimiento se han observado las normas constitucionales, legales y 

reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

V.-POR CUANTO: Sobre la legitimación para impugnar: en el caso de marras, la objetante 

afirma tener el interés legítimo, en razón de que en su giro comercial suministra gases médicos e 

industriales, tanto a hospitales y clínicas de la Caja Costarricense de Seguro Social, como del sector 

privado, y en consecuencia cumple con lo dispuesto por el artículo 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.-POR CUANTO: Sobre el fondo: La empresa objetante puntualiza algunas disposiciones del 

cartel que en su criterio contienen violaciones a principios fundamentales que rigen la contratación 

administrativa, así como previsiones de la Ley General de la Administración Pública, que le 

impiden participar en razonable igualdad de condiciones en la licitación objetada, alegatos que de 

seguido se exponen en el orden formulados:  1) Del sistema de evaluación, referido en el 
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apartado II “CUADRO DE CALIFICACIÓN (TABLA PARA VALORACIÓN DE 

OFERTAS)” acápite B del cartel, “Posicionamiento en el mercado (20 puntos máximo): Se 

asignará 20 puntos a la oferta que demuestre el suministro de gases (oxígeno y aire comprimido) a 

la mayor cantidad de hospitales nacionales públicos o privado.”(la cursiva no es del original), 

señala la objetante que dicho apartado II, guarda relación con el requisito de admisibilidad 

estipulado en el apartado III “CONDICIONES GENERALES PARA EL OFERENTE” , acápite 

A “El oferente debe poseer una experiencia mínima de dos (2) años en el mercado brindando el 

servicio objeto de esta contratación, de manera continúa, bajo la misma razón social.”, (la cursiva 

no es del original), y en ese sentido, para demostrar el mayor posicionamiento en el mercado, así 

como la experiencia, en el cartel se están exigiendo prácticamente los mismos requisitos, echándose 

de menos la acreditación de la “experiencia positiva”, entendida como los bienes, obras o servicios 

recibidos a entera satisfacción, circunstancia que evidencia la inobservancia y desaplicación de lo 

dispuesto en el numeral 56 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, circunstancias 

que alude la objetante, exige una modificación en el cartel que requiera la acreditación de 

experiencia positiva, que en igual sentido, con el rubro evaluativo del 20% “mayor 

posicionamiento”, se estaría beneficiando a una única empresa en el país, ya que la provisión de 

suministro de gases medicinales e industriales en Costa Rica corrió a cargo de una única empresa  

durante muchos años, y por ende, en ese espacio temporal los hospitales y clínicas privados como 

los del sector estatal solo contaron con un oferente, hasta que ella aparece en el mercado, 

constituyéndose en una verdadera competencia y oportunidad para que la Caja Costarricense de 

Seguro Social empezara a beneficiarse de mejores cotizaciones económicas, como resultado, o 

síntoma inequívoco, de la competencia. Circunstancia que de mantenerse el rubro evaluativo del 

20% definido en el cartel por la Administración licitante, estaría dándose holgadamente la ventaja 

del 20% de calificación a una sola compañía frente a otras que no tienen ese posicionamiento tan 

diferenciado en el mercado. De igual modo, indica la objetante que aún y cuando pueda acreditar 

perfectamente que cuenta con experiencia positiva para atender las necesidades de dicho Hospital, 

difícilmente obtendría una calificación que supere el 5% (del máximo establecido en 20%) con lo 

que el resultado del concurso resultaría desde ya absolutamente vaticinable. Que producto de su 

determinación y persistencia, ha logrado una apertura en los textos de evaluación de experiencia 

dentro de los carteles de la Caja Costarricense de Seguro Social, quien al ser el mayor comprador de 

gases medicinales e industriales en Costa Rica, ha permitido que ya no sea solamente una empresa 

la que atienda, en exclusiva, la totalidad de las necesidades de la Administración en esa materia, 
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hechos que acredita mediante el ANEXO contenido en los folios 8 a 16 del expediente de objeción. 

Que si de antemano se conoce que se cuenta con la oportunidad de obtener amplia y holgada ventaja 

respecto al rubro de evaluación determinado por el posicionamiento en el mercado, ello incidirá 

directamente en la cotización económica, pues la empresa que cuenta con dicha ventaja a su favor, 

bien puede formular su precio en un contexto de confort sabiendo que la regla cartelaria le premia 

su posicionamiento en el mercado, más allá de si cuenta o no con la experiencia positiva. Que de 

mantenerse la redacción propuesta para el rubro de posicionamiento en el mercado, no podría 

concursar en términos de razonable igualdad, ya que de antemano entraría con una desventaja frente 

a la competencia de no menos de un 15% (15 puntos de 100), quebrantándose los principios 

elementales de justicia, y conveniencia que contiene el artículo 16 de la Ley General de la 

Administración Pública. Por lo expuesto, la parte objetante solicita se ordene la modificación al 

cartel para que en lugar del posicionamiento en el mercado, se evalúe la experiencia positiva, en 

función de los años con que cuente cada participante. Con relación a este primer alegato, La 

Administración, se ha pronunciado manifestando que en aras de proceder conforme al principio de 

contratación administrativa de libre concurrencia, acepta la objeción interpuesta, y bajo esa tesitura, 

procederá a modificar el cartel en relación con el Sistema de Evaluación, siendo que en el apartado 

II acápite B se dirá. MODIFICACIÓN AL CARTE: “B. Cartas de recomendación (experiencia 

positiva) (20 puntos máximo): Se valorará de acuerdo a Cartas de Recomendación dadas al oferente, 

sobre servicios brindados de la misma naturaleza de esta contratación, a saber el suministro de gases 

medicinales a centros de salud nacionales públicos o privados, con un consumo de al menos el 50% 

del objeto de este concurso. Este porcentaje se otorgará de la siguiente manera: 3 cartas (5 puntos), 

6 cartas (10 puntos), 9 cartas (15 puntos), 12 Cartas (20 puntos). Para demostrar esta experiencia 

positiva, el oferente debe adjuntar cartas de centros de salud nacionales públicos o privados, por 

servicios con el consumo especificado. Dichas cartas deberán indicar producto y cantidad suplida en 

el último año de contrato e indicar si el servicio se recibió a satisfacción. Solo se aceptarán cartas 

con una fecha de emisión no mayor a 6 meses de emitidas y debidamente certificadas. Tales cartas 

de recomendación deben presentarse únicamente en forma digital mediante el sistema de compras 

COMPRARED, no se aceptarán en forma física”. Aunado a ello, señala la Administración, que 

mantendrá invariable lo dispuesto en el apartado III, acápite A del cartel, ya que con ello se 

garantiza, efectivamente, una experiencia mínima en el mercado la cual debe cumplir el oferente 

para poder concursar en el proceso de contratación y ver la posibilidad de convertirse en 

adjudicatario y ofrecer el servicio de suministro de gases medicinales al Hospital del Trauma. 
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Criterio para resolver: a efecto de resolver este primer alegado, se acoge el allanamiento de la 

Administración en ese aspecto en concreto, y se le advierte que la determinación de la metodología 

de evaluación es de su exclusiva responsabilidad, pues es quien debe considerar aspectos como 

razonabilidad, proporcionalidad y equidad, al definir la forma en que será aplicada dicha 

evaluación, en ese sentido, deberá modificar el cartel según la nueva redacción que ha propuesto, 

por lo que se declara con lugar este punto objetado. 2) como segundo agravio, aduce la objetante, 

que de ser acogido el primer alegado expuesto, también se entre a enmendar el cartel respecto a la 

omisión en la que incurre la Administración al no establecer en el cartel una cantidad no menor de 

tres camiones para transportar los gases, objeto de la licitación de marras, donde al menos uno de 

ellos debe resultar apropiado para el transporte y distribución de oxígeno líquido, por tratarse de un 

producto especializado, y en ese sentido, aduce, también se omite en el cartel exigir el 

cumplimiento de los requisitos solicitados al efecto por el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes. Al respecto, la Administración indica que el equipo requerido para el transporte de 

los gases, es competencia exclusiva del adjudicatario, siendo la evaluación de la cantidad requerida 

de equipos de transporte y sus características un asunto de índole interno de la empresa que resulte 

adjudicada, por ello, no considera que deba variarse en el cartel, según lo refiere la parte objetante. 

Criterio de la División: en la presente, se está ante una solicitud de adición al cartel por la omisión 

que se dice debe enmendarse en razón de que la Administración no estableció una cantidad, al 

menos de tres camiones, para transportar los gases, objeto de la licitación de marras, donde ha 

indicado la Administración que no modificará dicho aspecto en el cartel por cuanto el equipo 

requerido para el transporte de los gases, es competencia exclusiva del adjudicatario. Al respecto, es 

criterio de este órgano contralor que el transporte es un aspecto accesorio frente al objeto 

contractual, y por ende, no lleva razón la parte objetante por lo que se declara sin lugar el recurso de 

objeción en este extremo. No obstante, de oficio, se ordena a la Administración incorporar en el 

cartel las condiciones y requisitos que sean necesarios para que el contratista acepte lo que ha 

descrito en lo conducente la propia Administración, “el equipo requerido para el transporte de los 

gases, es competencia exclusiva del adjudicatario, siendo la evaluación de la cantidad requerida de 

equipos de transporte y sus características un asunto de índole interno de la empresa que resulte 

adjudicada(…)”, ello de conformidad con las reglas específicas que se promueven en toda 

contratación y en el entendido que los clausulados del cartel deben ser conformes con las normas 

del ordenamiento jurídico y principios constitucionales.----------------------------------------------------- 
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POR TANTO:  Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182 y siguientes de 

la Constitución Política; 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa y 170, 171 y 172 de 

su Reglamento, SE RESUELVE: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso 

de objeción, interpuesto por la empresa INFRA G.I. DE COSTA RICA S.A., contra el cartel de la 

Licitación Pública Nº 2013LN-000003-00103, promovida por el Hospital del Trauma, S. A., del 

Instituto Nacional de Seguros, para participar en el concurso “Suministro de gases medicinales 

(servicio/mantenimiento) para el Hospital del Trauma S.A.”. 2) Se ordena a la Administración 

proceder a realizar las modificaciones indicadas en esta resolución y publicar las respectivas 

enmiendas al cartel. Se da por agotada la vía administrativa------------------------------------------------ 

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