
R-DCA-361-2013 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación 

Administrativa San José, a las diez horas del diecinueve de junio del dos mil  trece.------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por Eurociencia Costa Rica S.A. en contra del cartel, de la 

Licitación Pública 2013LN-000006-00103, promovida por el Hospital del Trauma  para la 

adquisición de ropa descartable en modalidad de compra por demanda, para los procedimientos 

quirúrgicos a realizarse en el Hospital del Trauma.----------------------------------------------------------- 

I.-POR CUANTO: La firma Eurociencia Costa Rica S.A.  interpuso  recurso de objeción en contra 

del cartel de la Licitación Pública 2013LN-000006-00103, para adquisición de ropa descartable en 

modalidad de compra por demanda, para los procedimientos quirúrgicos a realizarse en el Hospital 

del Trauma .--------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.- POR CUANTO: Mediante  auto de las catorce horas con diez minutos del siete de junio de dos 

mil trece, se concedió audiencia especial a la Administración con el objeto de que se refiriera por 

escrito a los argumentos de la objetante y remitiera una copia fiel del cartel, la cual fue atendida 

oportunamente mediante oficio INS-HT-00187-2013. ------------------------------------------------------- 

III.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO:  1) Sobre sistema de avaluación en adjudicaciones 

parciales. La objetante considera que el cartel da la posibilidad a la Administración de adjudicar 

parcialmente (Apartado III, D), sin embargo  el sistema de evaluación de ofertas no dispone de un 

sistema de valoración para adjudicaciones parciales, sobre todo tomando en consideración que se 

trata de 11 ítems o renglones. Se solicita que la Administración defina la metodología de evaluación 

para adjudicaciones parciales. La Administración considera de rechazo el recurso en este punto. 

Dice que de acuerdo al artículo 27 del RLCA se solicita ofertar el precio unitario de cada renglón y 

se advierte de hacer adjudicaciones parciales. Por otra parte el cartel define la metodología de 

evaluación, la cual se mantiene en caso de adjudicaciones parciales. Criterio de la División. La 

Administración ha manifestado que para las adjudicaciones parciales se mantiene la misma 

metodología de evaluación general, la cual se define por 100% al mejor precio por renglón, por lo 

tanto así se evaluará sea que se adjudique en forma total o parcial. A su vez, de una lectura del 

cartel del concurso se desprende que efectivamente la redacción apunta a la adjudicación por 

renglón en función del precio. De esa forma,  no se encuentra la omisión apuntada por la empresa 

recurrente, por lo que se declara sin lugar el recurso en este punto.  2) Sobre la posibilidad de 

adjudicar parcialmente y contradicciones cartelarias en este punto. La objetante indica en su 

recurso que si bien el Apartado III, punto E, permite la adjudicación parcial, pero debido a la 
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naturaleza del  objeto no resulta claro cómo se va a llevar a cabo dicha adjudicación. Además se 

encuentran contradicciones cartelarias, ya que en el Apartado IV dice que no se aceptan ofertas 

parciales y en el Apartado II dice que el oferente está obligado a cotizar todo el objeto. Por lo dicho 

no resulta claro y preciso el cartel. Se solicita a la Administración que defina el procedimiento a 

seguir para adjudicar en forma parcial. La Administración  ha manifestado que rechaza el recurso en 

este punto. Estima que es su deber al pedir precios unitarios, advertir que se adjudica parcialmente. 

Además no hay contradicción en el cartel pues una cosa es que la Administración pueda adjudicar 

parcialmente y otra que el oferente pueda ofertar en forma parcial el ítem. Criterio de la División. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 y 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, las aclaraciones deben ventilarse en sede administrativa, por lo que no son materia 

del recurso de objeción al cartel. En consecuencia, procede rechazar de plano los aspectos 

planteados, en la medida que lo que se requiere es la aclaración de aspectos que para la empresa 

recurrente no resultan claros pero, no se acusa ninguna limitación específica de la participación.3) 

Certificados de equipo y material biológico. La objetante indica que en el Apartado IV punto B se 

pide la presentación de certificados EMB ( Equipo Médico Biológico) extendidos por el Ministerio 

de Salud.  Asimismo el cartel de licitación pide que los productos ofertados cuenten con el 

certificado FDA en todos los renglones. Indica que el certificado de EMB dura entre 6 meses y  

hasta dos años en cumplir el trámite de registro. Se solicita para mayor participación de ofertas que 

el cartel diga que con la presentación de la oferta se presente la solicitud de registro sellada por el 

Ministerio de Salud junto con el certificado de la FDA emitido por el gobierno de Estados Unidos, 

debiendo la empresa al momento de ser adjudicada aportar el certificado de inscripción del 

producto. La Administración considera de rechazo este punto objetado. Manifiesta la 

Administración que el Decreto N°34482 y normativa conexa del Ministerio de Salud no exime al 

comercializador del producto en el país de obtener el registro sanitario de Costa Rica, lo que dice es 

que si cuenta con el certificado FDA el trámite será más expedito. El cartel pide que el oferente 

presente el número de registro sanitario por familia o en su defecto certificación emitida por el 

Ministerio de Salud que haga constar que el trámite de inscripción se encuentra aprobado. En  

ninguna parte de la legislación se exime al producto de contar con el registro de comercialización. 

Criterio de la División. De una revisión del cartel, efectivamente en los Requisitos Técnicos se 

pide el certificado vigente de Equipo Médico Biológico (EMB), o bien que se haga constar que el 

trámite de inscripción se encuentra aprobado. El objetante lo que pretende es que el oferente pueda 
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presentar la solicitud de registro sellada por el Ministerio de Salud debiendo al momento de la 

adjudicación aportar el certificado de inscripción. Sobre el particular, estima este órgano contralor 

que tal y como afirma la Administración existe resolución administrativa del Ministerio de Salud  

que requiere la inscripción para efectos de comercialización, basada en  el artículo 7 del Decreto 

Ejecutivo No. 34482-2008, “Reglamento para Registro, Clasificación, Importación y Control de 

Equipo y Material Biomédico” que indica: “Todo EMB requiere previo a su uso, comercialización o 

importación el registro sanitario”, así como se dispone en esa norma las excepciones a ese requisito.  

En el caso, no podría dejarse de lado la normativa referida pero tampoco obligar a la 

Administración a que permita la participación de oferentes sin el requisito normativo, con la mera 

expectativa de que se en algún momento se inscriban; comprometiendo con ello la atención de la 

necesidad  pública a los intereses de un oferente que no cuenta con el respectivo certificado. Los 

plazos que demora el trámite son aspectos que deben discutirse en otras instancias, sin que por ello 

deba perjudicarse el interés público, ni pretender desconocer la normativa vigente. Por lo expuesto 

lo procedente es declarar sin lugar el recurso en este punto.   4) Aspectos técnicos del cartel.  A) 

Paquete Artroscopía I. Artroscopia de rodilla III Contenido- Cobertor. La objetante  indica que 

en cuanto a al paquete de ropa descartable para Artroscopia de rodilla III Contenido- Cobertor. El 

cobertor que se pide para mesa de polipropileno es 120+-5 cm de ancho x 230+-5 cm de largo, con 

refuerzo absorbente tamaño 60 cm de ancho por 230 cm de largo.  El que ofrecería Eurociencia 

Costa Rica S.A. varía la dimensión así 127 cm de ancho x 229 cm de largo, con refuerzo absorbente 

tamaño 60 cm de ancho por 229 cm de largo. Esos paquetes que ofrece Eurociencia han dado muy 

buenos resultados en varios hospitales por lo que se pide que se cambie la disposición permitiendo 

la participación de esta posible oferente. Cobertor para mesa de polipropileno 120+- 7cm de ancho 

x 230+-5 cm de largo, con refuerzo absorbente tamaño 60 cm de ancho por 230+-5 cm de largo. La 

Administración  rechaza el recurso en este punto y considera que las medidas solicitadas en el cartel 

son las que se necesitan en función de las dimensiones de las mesas semilunares con las cuales 

contará el Hospital Además no se presentan argumentos por los cuales las medidas detalladas en ele 

cartel deban ser modificadas por las indicadas por el objetante. Criterio de la División. El 

recurrente no ha logrado acreditar cómo las medidas solicitadas en su recurso permiten atender la 

necesidad del Hospital del Trauma Así el objetante no basa su petición en ningún criterio técnico de 

respaldo, ni aporta prueba en los términos del artículo 170RLCA en donde demuestre la 

intrascendencia de las diferencias apuntadas. No logra tampoco acreditar dicho recurrente su 
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imposibilidad de participar en el concurso de acuerdo a la letra del cartel.  Por lo dicho se  rechaza 

de plano el recurso en este extremo por falta de fundamentación. B) Artroscopia de rodilla III 

Contenido- Sabana.- La objetante manifiesta que el cartel pide Sabana impermeable abierta de 

150+-10cm de ancho x 175+-10 cm de largo. El paquete que ofertaría Eurociencia Costa Rica S.A. 

sería Sabana impermeable abierta de 137cm de ancho x 193 cm de largo. Este producto es usado en 

varias clínicas y hospitales con éxito. Se solicita corregir el cartel para que diga Sabana 

impermeable abierta de 150+-13cm de ancho x 175+-18 cm de largo. La Administración  contesta 

rechazando el recurso en este punto. Indica que las medidas solicitadas en el cartel son las que se 

necesitan en función de las dimensiones de las mesas quirúrgicas con las cuales contará el Hospital 

Además no se presentan argumentos por los cuales las medidas detalladas en el cartel deban ser 

modificadas por las indicadas por el objetante. Criterio de la División. El objetante no logra 

acreditar cómo las medidas que tienen las sábanas que está ofreciendo, permitirían atender las 

necesidades de la Administración en los términos exigidos por el artículo 170 párrafo cuarto del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo tanto lo procedente es rechazar de 

plano el recurso por falta de fundamentación. C) Renglones 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11- Punto V 

Empaque Secundario Esterilidad . La objetante manifiesta que el cartel dispone en todos estos 

renglones: “La vigencia de la esterilidad, no debe ser menor a 36 meses contados a partir de la fecha 

de entrega a Proveeduría” esta licitación es de compra por demanda, lo que hace que los productos 

sean utilizados contra entrega. La esterilidad que ofrecería Eurociencia Costa Rica S.A. sería de 24 

meses. Esto no afecta la calidad del producto. Se solicita se cambie la redacción de los renglones 

del 1 al 11 y diga: “La vigencia de la esterilidad, no debe ser menor a 24 meses contados a partir de 

la fecha de entrega a Proveeduría” La Administración indica que acepta el recurso en este aparte. Se 

modificará el cartel para que diga  “La vigencia de la esterilidad, no debe ser menor a 24 meses 

contados a partir de la fecha de entrega a Proveeduría” Criterio de la División.Visto el 

allanamiento de la Administración en este punto, procede declarar con lugar el recurso. No 

obstante, se deja bajo su responsabilidad las valoraciones técnicas del allanamiento. D) Renglón 2 

paquete de ropa descartable para Tórax- III CONTENIDO – Cobertor.  La objetante indica en 

su recurso que el cartel dispone: “1Cobertor para mesa de polipropileno tamaño 120+- 5cm de 

ancho x 230+-5 cm de largo, con refuerzo absorbente tamaño 60 cm de ancho por 230+-5 cm de 

largo”. El paquete que ofertaría Eurociencia Costa Rica S.A. en el paquete de cirugía cardiovascular 

III sería: “1Cobertor para mesa de polipropileno tamaño 201cm de ancho x 279 cm de largo, con 
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refuerzo absorbente tamaño 60 cm de ancho por 279 cm de largo”. Con estas dimensiones se cubre 

la mesa que se usará. Este producto ha sido usado por varias clínicas y hospitales. Se propone la 

siguiente disposición cartelaria: “1 Cobertor para mesa de polipropileno tamaño 120 a 201cm de 

ancho x 230 a 279 cm de largo, con refuerzo absorbente tamaño 60 a 80 cm de ancho por 100 a 279 

cm de largo”. La Administración  manifiesta que rechaza el recurso en este punto y considera que 

las medidas solicitadas en el cartel son las que se necesitan en función de las dimensiones de las 

mesas semilunares con las cuales contará el Hospital Además no se presentan argumentos por los 

cuales las medidas detalladas en el cartel deban ser modificadas por las indicadas por el objetante. 

Criterio de la División. El objetante no trae ningún dictamen técnico, ni fundamenta en forma 

alguna su recurso, en los términos que demanda el párrafo cuarto del artículo 170 del RLCA, de tal 

forma que demuestre la operabilidad de lo que ofertará de acuerdo a lo que le Hospital requiere, y 

por lo tanto de la satisfacción del interés público en este procedimiento de compra. El hecho 

señalado de que su producto funciona en otros hospitales no es garantía de que funcione en el 

hospital que nos ocupa, y no se aporta documentación que respalde este dicho. No hace tampoco 

ejercicio alguno que nos lleve a concluir su limitación a participar en el concurso de acuerdo a la 

letra del cartel. En este sentido se rechaza de plano el recurso en este punto por falta de 

fundamentación. E) Renglón 2 paquete de ropa descartable para Tórax- Campos adhesivos. La 

objetante manifiesta que el cartel solicita: “4 Campos con adhesivos 60+-5 cm de ancho x 35+-5 cm 

de largo, no absorbentes”. El paquete que ofertaría la firma Eurociencia Costa Rica S.A sería “8 

Campos con adhesivos 51cm de ancho x 76cm de largo” esto ha sido utilizado con buenos 

resultados en varias clínicas y hospitales. La nueva redacción que se propone diría: : “ De 4 a 8 

Campos con adhesivos 60+-16 cm de ancho x 35+-16 cm de largo, no absorbentes”. La 

Administración considera que el recurso debe rechazarse en este punto. Expone que de conformidad 

con la operativa del hospital solamente son requeridos 4 campos con adhesivos, con las medidas 

indicadas, no se considera necesario adquirir más. No se presenta un argumento que amerite el 

cambio. Criterio de la División . El recurrente no explica, ni tampoco aporta prueba que los 

cambios en las cantidades que el propone en su recurso y que difieren de las solicitadas por la 

Administración, puedan satisfacer el interés público buscado. Lo mismo en cuanto a los cambios en 

las medidas que propone, los cuales no están fundamentados tal como lo dispone el artículo 170 del 

RLCA, y que en consecuencia no los hacen de  recibo. No indica por qué se limita su participación 

en el concurso. Por lo tanto, de acuerdo a lo dicho se debe rechazar el recurso en este punto por falta 
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de fundamentación. F) Renglón 2 paquete de ropa descartable para Tórax- III CONTENIDO – 

Sabana en U.- La objetante manifiesta que el cartel solicita: “ 1 Sabana en U de 190+-5cm de 

ancho x305+-5cm de largo , con fenestración de 10+-5cm de ancho por 30+-10cm con zona 

reforzada alrededor de al fenestración para el control de fluidos, nivel 4 según AAMI, área 

antideslizante para instrumentos, con sujetadores para tubos”. El producto que ofrecería Eurociencia 

Costa Rica S.A. en paquete de cirugía cardiovascular III sería: “1 Sabana en U de 227cm de ancho 

x340 cm de largo , con fenestración de 15 cms x 213 cms, zona reforzada alrededor de al 

fenestración para el control de fluidos, nivel 4 según AAMI, área antideslizante para instrumentos, 

con sujetadores para tubos”. Este producto ha sido usado con éxito por clínicas y hospitales. Se 

propone la siguiente redacción: “ 1 Sabana en U de 190 a 277 cm de ancho x305+-35cm de largo , 

con fenestración de 10+-5cm de ancho por 30 a 213cm con zona reforzada alrededor de al 

fenestración para el control de fluidos, nivel 4 según AAMI, área antideslizante para instrumentos, 

con sujetadores para tubos”. La Administración manifiesta que rechaza el recurso en este punto. 

Indica que  las medidas solicitadas en el cartel son las que se necesitan en función de los 

procedimientos quirúrgicos con las cuales contará el Hospital Además no se presentan argumentos 

por los cuales las medidas detalladas en el cartel deban ser modificadas por las indicadas por el 

objetante, las cuales se consideran fuera de proporción. Criterio de la División. El objetante no 

logra acreditar que los cambios propuestos sean para beneficio de los pacientes  y satisfagan la 

necesidad expresada por la Administración. Tampoco logra demostrar que el hecho de que su 

producto se use en otros hospitales implique que el Hospital del Trauma los pueda usar, además no 

documenta su dicho. No argumenta en forma que se pueda valorar su limitación a participar en el 

concurso de acuerdo a la letra del cartel. De acuerdo a lo que aquí se apunta. lo procedente es 

rechazar el recurso por falta de fundamentación de acuerdo a la normativa del artículo 170 del 

RLCA. G) Renglón 2 paquete de ropa descartable para Tórax- III CONTENIDO – Sabana 

Inferior. La objetante señala que la letra del cartel dispone: “ 1 Sabana inferior 265+-x155+-5cm, 

impermeable” El producto que ofrecería Eurociencia Costa Rica S.A. en paquete de cirugía 

cardiovascular III sería: : “ 1 Sabana inferior 135cms X 196 cms, impermeable” Este producto ha 

sido usado con éxito por clínicas y hospitales. Se propone la siguiente redacción: “1 Sabana inferior 

196 a 265cm X 135 a 155 cms, impermeable”. La Administración considera que no es de recibo 

este argumento y se rechaza el recurso en este punto. Indica que las medidas solicitadas en el cartel 

son las que se necesitan en función de los procedimientos quirúrgicos con las cuales contará el 
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Hospital Además no se presentan argumentos por los cuales las medidas detalladas en el cartel 

deban ser modificadas por las indicadas por el objetante. Criterio de la División.  No se visualiza 

en la propuesta del objetante cómo se satisface la necesidad expuesta por la Administración, ni la 

procedencia del bien que se ofertaría para satisfacer el interés público. El recurrente no logra 

demostrar y no aporta prueba en los términos del párrafo cuarto del artículo 170 RLCA de que su 

producto puede satisfacer las necesidades del Hospital del Trauma. No prueba tampoco su 

imposibilidad de participar en el concurso. En consecuencia el recurrente omitió análisis y 

fundamentación de por qué la cláusula cartelaria debe variarse. En razón de lo dicho se rechaza de 

plano el recurso en este punto por falta de fundamentación. H) Renglón 3 paquete de ropa 

descartable para cabeza cuello-III Contenido- Cobertor. La objetante señala que el cartel 

dispone: “1Cobertor para mesa de polipropileno tamaño 120+- 5cm de ancho x 230+-5 cm de largo, 

con refuerzo absorbente tamaño 60 cm de ancho por 230+-5 cm de largo”. El producto que 

ofrecería Eurociencia Costa Rica S.A. en paquete Cabeza y Cuello II Deluxe sería: “1Cobertor para 

mesa de polipropileno tamaño 127cm de ancho x 229 cm de largo, con refuerzo absorbente tamaño 

60 cm de ancho por 229 cm de largo”. ” Este producto ha sido usado con éxito por clínicas y 

hospitales. Se propone la siguiente redacción: “1Cobertor para mesa de polipropileno tamaño 120+- 

7cm de ancho x 230+-5 cm de largo, con refuerzo absorbente tamaño 60 cm de ancho por 230+-2 

cm de largo”. La Administración declara de rechazo este punto objetado. Indica que las medidas 

solicitadas en el cartel son las que se necesitan en función de las dimensiones de las mesas 

semilunares con las cuales contará el Hospital Además no se presentan argumentos por los cuales 

las medidas detalladas en el cartel deban ser modificadas por las indicadas por el objetante. Criterio 

de la División. El objetante no señala en su alegato cuáles son las razones de cómo se atenderia la 

necesidad de la Administración, de igual manera no señala la procedencia de las medidas de su 

producto para atender el fin público buscado. No demuestra que el hecho de que su producto se use  

en otros hospitales implique que puede satisfacer lo que el Hospital del Trauma requiere. 

Finalmente no explica por qué la cláusula cartelaria limita o impide su participación en el concurso. 

En vista de la falta de fundamentación del recurso en este punto, lo procedente es rechazar de plano 

este aparte por falta de fundamentación. I) Renglón 3 paquete de ropa descartable para cabeza 

cuello-III Contenido-Sabana Abierta.- La objetante  indica que el cartel dispone: “1 Sabana 

abierta de 190+-5 cm  x310+-5cm, con fenestración de 7.5+-5cm X 60+-5cm,  con área reforzada 

alrededor de al fenestración nivel 4 según AAMI, que brinde absorción y no permite que los 
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instrumentos se deslicen, con sujetadores para tubos”. El producto que ofrecería Eurociencia Costa 

Rica S.A. en paquete Cabeza y Cuello II Deluxe sería: “1 Sabana abierta de 196 cms X 279 cm con 

fenestración, de 9cm X 61cm,  con área reforzada alrededor de al fenestración nivel 4 según AAMI, 

que brinde absorción y no permite que los instrumentos se deslicen, con sujetadores para tubos”. 

Este producto ha sido usado con éxito por clínicas y hospitales. Se propone la siguiente redacción: 

“1 Sabana abierta de 190+-6 cm  x310+-31cm, con fenestración de 7.5+-1.5cm X 60+-5cm,  con 

área reforzada alrededor de al fenestración nivel 4 según AAMI, que brinde absorción y no permite 

que los instrumentos se deslicen, con sujetadores para tubos” La Administración no acepta el 

recurso en este punto. Indica que  las medidas solicitadas en el cartel son las que se necesitan en 

función de los procedimientos quirúrgicos con las cuales contará el Hospital Además no se 

presentan argumentos por los cuales las medidas detalladas en el cartel deban ser modificadas por 

las indicadas por el objetante, las cuales se consideran fuera de proporción. Criterio de la División. 

El objetante no hace un análisis de por qué su producto satisface las necesidades de la 

Administración, no hace además ejercicio alguno dando soporte al argumento  de  que el cambio en 

las medidas no afecta el cumplimiento del fin que tiene el producto solicitado. No aporta prueba que 

demuestre el dicho de que su producto puede satisfacer las necesidades del Hospital del Trauma en 

la medida en que supuestamente lo hace en otros hospitales y clínicas. Tampoco deja claro por qué 

la cláusula que pretende cambiar le impida o al menos limite su participación en el concurso. En 

consecuencia no hay fundamentación alguna que permita valorar el cambio que se solicita, y lo 

procedente es rechazar de plano el recurso en este punto. J) Renglón 4 paquete de ropa 

descartable Básico de Cirugía Menor-III Contenido Cobertor. La objetante  indica que el cartel 

dispone: “1 Cobertor para mesa de polipropileno tamaño 120+- 5cm de ancho x 230+-5 cm de 

largo, con refuerzo absorbente tamaño 60 cm de ancho por 230 cm de largo”. El producto que 

ofrecería Eurociencia Costa Rica S.A. en paquete de Cirugía Básica VIII es lo siguiente: “1 

Cobertor para mesa de polipropileno tamaño 127cm de ancho x 229 cm de largo, con refuerzo 

absorbente tamaño 60 cm de ancho por 229 cm de largo”. Este producto ha sido usado con éxito por 

clínicas y hospitales. Se propone la siguiente redacción: “1 Cobertor para mesa de polipropileno 

tamaño 120+- 7cm de ancho x 230+-5 cm de largo, con refuerzo absorbente tamaño 60 cm de ancho 

por 230 +-1 cm de largo”. La Administración rechaza el recurso en este punto y alega que  

considera que las medidas solicitadas en el cartel son las que se necesitan en función de las 

dimensiones de las mesas semilunares con las cuales contará el Hospital Además no se presentan 
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argumentos por los cuales las medidas detalladas en el cartel deban ser modificadas por las 

indicadas por el objetante.  Criterio de la División. El recurrente no hace ejercicio alguno para  

demostrar, y menos aporta prueba sobre la procedencia de los cambios que propone en las medidas 

del producto. Así no logra acreditar que su producto satisfacería la necesidad propuesta por la 

Administración. No trae pruebas del dicho de que su producto operaría con éxito en el Hospital del 

Trauma, tal como según dicho objetante opera en otros hospitales y clínicas. No deja claro por qué 

la cláusula en debate le impide o limita su participación en este concurso, en consecuencia el 

recurso se rechaza de plano  por falta de fundamentación.   K) Renglón 5 paquete de ropa 

descartable Básico de Cirugía Mayor -III Contenido Cobertor. La objetante  indica que el cartel 

dispone: “1 Cobertor para mesa de polipropileno tamaño 110+- 5cm de ancho x 230+-5 cm de 

largo, con refuerzo absorbente tamaño 60 cm de ancho por 230 cm de largo”. El producto que 

ofrecería Eurociencia Costa Rica S.A. en paquete de Cirugía Universal II es lo siguiente: “1 

Cobertor para mesa de polipropileno tamaño 127cm de ancho x 229 cm de largo, con refuerzo 

absorbente tamaño 60 cm de ancho por 229 cm de largo”. Este producto ha sido usado con éxito por 

clínicas y hospitales. Se propone la siguiente redacción: “1 Cobertor para mesa de polipropileno 

tamaño 110+- 7cm de ancho x 230+-5 cm de largo, con refuerzo absorbente tamaño 60 cm de ancho 

por 230+- 1cm de largo”. La Administración no acepta el recurso en este punto. Indica nuevamente 

en su respuesta que las medidas solicitadas en el cartel son las que se necesitan en función de las 

dimensiones de las mesas semilunares con las cuales contará el Hospital Además no se presentan 

argumentos por los cuales las medidas detalladas en el cartel deban ser modificadas por las 

indicadas por el objetante. Criterio de la División. El recurrente no trae prueba que acredite cuáles 

son las razones por las que se ve limitado en su participación, ni hace ejercicio alguno para 

demostrar que su producto satisface las necesidades de la Administración. No razona de manera 

fehaciente la variación pretendida en en las medidas del producto en relación con lo pedido por el 

cartel. De frente a lo dicho lo procedente es rechazar el recurso por falta de fundamentación. L) 

Renglón 5 paquete de ropa descartable Básico de Cirugía Mayor -III Contenido- Sábana 

quirúrgica inferior. La objetante  indica que el cartel dispone: “1 sábana quirúrgica inferior de 

190+-5cm de ancho X 190+-5cm de largo”. El producto que ofrecería Eurociencia Costa Rica S.A. 

en paquete de Cirugía Universal II es lo siguiente: “1 sábana quirúrgica inferior de 178 cm de ancho 

X 191cm de largo, con refuerzo absorbente de 74X41 cms, con sujetadores para tubos, de velero 

adaptables”. Este producto ha sido usado con éxito por clínicas y hospitales. Se propone la siguiente 
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redacción: “1 sábana quirúrgica inferior de 190+-12cm de ancho X 190+-5cm de largo”.  La 

Administración  contesta rechazando el recurso en este punto. Indica que las medidas solicitadas en 

el cartel son las que se necesitan en función de los procedimientos quirúrgicos con las cuales 

contará el Hospital Además no se presentan argumentos por los cuales las medidas detalladas en el 

cartel deban ser modificadas por las indicadas por el objetante. Criterio de la División. El objetante 

no hace ejercicio alguno que nos permita valorar cuáles son las razones por las que se deba variar la 

cláusula cartelaria y cómo se satisface con ese cambio el interés de la Administración. En este 

sentido los cambios en las medidas propuestas no están justificados en forma alguna. Tampoco 

indica en forma clara su limitación a participar. Su recurso se encuentra ayuno en fundamentación y 

prueba en los términos del artículo 170 del RLCA, por estos motivos  lo procedente es rechazar el 

recurso por falta de fundamentación. M) Renglón 5 paquete de ropa descartable Básico de 

Cirugía Mayor -III Contenido- Sábana. La objetante  indica que el cartel dispone: “1 sábana 

superior de 270+-5cm de ancho X 125+-5cm de largo con área antideslizante para instrumentos”. El 

producto que ofrecería Eurociencia Costa Rica S.A. en paquete de Cirugía Universal II es lo 

siguiente: “1 sábana superior de 269cm de ancho X 135cm de largo …”. Este producto ha sido 

usado con éxito por clínicas y hospitales. Se propone la siguiente redacción: “1 sábana superior de 

270+-11cm de ancho X 125+-10cm de largo con área antideslizante para instrumentos”. La 

Administración  contesta rechazando el recurso en este punto. Indica que las medidas solicitadas en 

el cartel son las que se necesitan en función de los procedimientos quirúrgicos con las cuales 

contará el Hospital Además no se presentan argumentos por los cuales las medidas detalladas en el 

cartel deban ser modificadas por las indicadas por el objetante. Criterio de la División. El objetante 

no hace ejercicio alguno y no aporta prueba que logre demostrar que los cambios cartelarios que 

pretende puedan satisfacer las necesidades de la Administración. Se proponen cambios de medidas 

que no se justifican en argumentos o pruebas que nos lleven a concluir que son procedentes. 

Tampoco indica en forma clara y menos prueba su limitación a participar en el concurso. Por lo 

tanto el recurso debe ser rechazado de plano en este punto por falta de fundamentación  según el 

artículo 170 del RLCA. N) Renglón 5 paquete de ropa descartable Básico de Cirugía Mayor -

III Contenido-Campos Laterales. La objetante  indica que el cartel dispone: “2 campos laterales 

con adhesivo de 110+-5 ancho X 190+-5cm de largo” El producto que ofrecería Eurociencia Costa 

Rica S.A. en paquete de Cirugía Universal II es lo siguiente: “2 campos laterales con adhesivo de 

89 cms ancho X 201 cms de largo con área absorbente de 20 cms X 102 cms”. Este producto ha 
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sido usado con éxito por clínicas y hospitales. Se propone la siguiente redacción: “2 campos 

laterales con adhesivo de 89 a 110 cm de ancho  X 190 a 201cm de largo”. ”. La Administración  

contesta rechazando el recurso en este punto. Indica que las medidas solicitadas en el cartel son las 

que se necesitan en función de los procedimientos quirúrgicos con las cuales contará el Hospital 

Además no se presentan argumentos por los cuales las medidas detalladas en el cartel deban ser 

modificadas por las indicadas por el objetante. Criterio de la División. En el presente caso, la 

empresa recurrente requiere la variación de las medidas solicitadas en el cartel sin hacer referencia a 

cómo se limita su participación, ni hacer ningún razonamiento que sustente la variación pretendida. 

Tampoco se aprecia en el desarrollo del recurso que se haya demostrado que la variación pretendida 

atiende de igual forma la necesidad de la Administración y por ende, se satisface el interés público 

en los términos que requiere el párrafo cuarto del artículo 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Por otro lado, la mera referencia a que se ha utilizado el producto en 

otras clínicas no resulta suficiente para tener por acreditado que efectivamente en este caso en 

particular se puede atender la necesidad; lo cual en todo caso tampoco ha sido acreditado mediante 

ningún documento que permita determinar que se trata de iguales condiciones. De esa forma, se 

impone el rechazo de plano por falta de fundamentación en este extremo. O) Renglón 6 paquete de 

ropa descartable para Miembro Superior-III Contenido- cobertor. La objetante señala que el 

cartel dispone: “1 Cobertor para mesa de polipropileno tamaño 110+- 5cm de ancho x 230+-5 cm 

de largo, con refuerzo absorbente tamaño 60 cm de ancho por 230 cm de largo”. El producto que 

ofrecería Eurociencia Costa Rica S.A. en paquete de Cirugía de hombro I es lo siguiente: “1 

Cobertor para mesa de polipropileno tamaño 127cm de ancho x 229 cm de largo, con refuerzo 

absorbente tamaño 60 cm de ancho por 229 cm de largo”. Este producto ha sido usado con éxito por 

clínicas y hospitales. Se propone la siguiente redacción: “1 Cobertor para mesa de polipropileno 

tamaño 110+- 17cm de ancho x 230+-5 cm de largo, con refuerzo absorbente tamaño 60 cm de 

ancho por 230+-1cm de largo”. . La Administración  rechaza el recurso en este punto y considera 

que las medidas solicitadas en el cartel son las que se necesitan en función de las dimensiones de las 

mesas semilunares con las cuales contará el Hospital Además no se presentan argumentos por los 

cuales las medidas detalladas en ele cartel deban ser modificadas por las indicadas por el objetante. 

Criterio de la División. El recurrente no hace ejercicio alguno ni trae prueba con su recurso que 

nos permita valorar que los cambios propuestos a las medidas pedidas por la Administración van  a 

satisfacer las necesidades del Hospital del Trauma. El hecho de que el producto se use en otros 
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hospitales, según el objetante con éxito, no implica que necesariamente sirvan a las necesidades del 

Hospital del Trauma y se satisfaga la necesidad pública. En igual forma el recurso es ayuno en por 

qué la cláusula le impide al recurrente su participación en el concurso.  De frente a lo dicho se 

impone rechazar de plano el recurso en este punto por falta de fundamentación P) Renglón 6 

paquete de ropa descartable para Miembro Superior-III Contenido- campo quirúrgico. La 

objetante señala que el cartel dispone: “1 Campo quirúrgico de 150+-5cm x 175+-5cm”. El 

producto que ofrecería Eurociencia Costa Rica S.A. en paquete de Cirugía de hombro I es lo 

siguiente:“1 Campo quirúrgico de 152cmX 229cm”. Este producto ha sido usado con éxito por 

clínicas y hospitales. Se propone la siguiente redacción: : “1 Campo quirúrgico de 150+-5cm X175 

a 229cm”. La Administración  contesta rechazando el recurso en este punto. Indica que las medidas 

solicitadas en el cartel son las que se necesitan en función de los procedimientos quirúrgicos con las 

cuales contará el Hospital Además no se presentan argumentos por los cuales las medidas detalladas 

en el cartel deban ser modificadas por las indicadas por el objetante. Criterio de la División . El 

recurrente no demuestra que la cláusula le limite o impida su participación en el concurso. No 

fundamenta y no aporta prueba en los términos del artículo 170 del RLCA párrafo cuarto, que nos 

demuestre que el producto ofrecido, y las  variaciones en medidas que presenta de acuerdo a lo 

pedido en el cartel, satisfaga las necesidades de la Administración. De frente a lo dicho lo 

procedente es rechazar de plano el recurso en este aparte. Q) Renglón 6 paquete de ropa 

descartable para Miembro Superior-III Contenido- Sábana.- La objetante indica que el cartel 

dispone: “1 Sábana Impermeable abierta de 150+-10 cm  x 180+-10cm”. El producto que ofrecería 

Eurociencia Costa Rica S.A. en paquete de Cirugía de hombro I es lo siguiente: “1 Sábana 

Impermeable abierta de 196 cm  x 290cm con adhesivo”. Este producto ha sido usado con éxito por 

clínicas y hospitales. Se propone la siguiente redacción: “1 Sábana Impermeable abierta de 150 a 

196 cm  x 180 a 290 cm”. La Administración  contesta rechazando el recurso en este punto. Indica 

que las medidas solicitadas en el cartel son las que se necesitan en función de los procedimientos 

quirúrgicos con las cuales contará el Hospital Además no se presentan argumentos por los cuales las 

medidas detalladas en el cartel deban ser modificadas por las indicadas por el objetante. Criterio de 

la División. El recurrente no fundamenta en su recurso (artículo 170 RLCA) el que los cambios 

propuestos satisfagan de igual manera las necesidades de la Administración y por ende el fin 

público envuelto. No hace análisis de por que se limita o impide su participación a través de la letra 

de la cláusula cartelaria que pretende variar. Los argumentos traídos a colación de que su producto 
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se usa con éxito en otros hospitales y clínicas no necesariamente implica que sirvan al hospital del 

Trauma y en todo caso carecen de documentación que de respaldo a tal dicho. Por lo tanto el 

recurso debe rechazarse de plano en este punto. R) Renglón 6 paquete de ropa descartable para 

Miembro Superior-III Contenido- Sábana.- La objetante  indica que el cartel dispone: “1 Sábana 

de miembro superior con refuerzo en área central. 190+-5 cm de ancho y 305+-5cm de largo con 

sujetadores para tubos”. El producto que ofrecería Eurociencia Costa Rica S.A. en paquete de 

Cirugía de hombro I es lo siguiente: “1 Sábana de miembro superior con refuerzo en área central 

254 cm de ancho y 168 cm de largo con sujetadores para tubos”. Este producto ha sido usado con 

éxito por clínicas y hospitales. Se propone la siguiente redacción: “1 Sábana de miembro superior 

con refuerzo en área central, 168 a 190 cm de ancho y 254ª 305 cm de largo con sujetadores para 

tubos”. La Administración  contesta rechazando el recurso en este punto. Indica que las medidas 

solicitadas en el cartel son las que se necesitan en función de los procedimientos quirúrgicos con las 

cuales contará el Hospital Además no se presentan argumentos por los cuales las medidas detalladas 

en el cartel deban ser modificadas por las indicadas por el objetante. Criterio de la División. El 

objetante no demuestra que su producto satisfaga las necesidades del Hospital licitante, si  bien en 

otros dice usarse el producto con éxito, no necesariamente esto sucedería en dicho Hospital, 

argumento que de por sí no se respalda con documento alguno. Por otra parte el objetante tampoco 

demuestra la limitación o imposibilidad de participar en el concurso de acuerdo a la letra del cartel. 

No hace ejercicio alguno que nos lleve a la conclusión de que los cambios en medidas que pretende 

introducir en el cartel, nos lleven a un mejor producto o al menos a satisfacer en la misma medida 

las necesidades de la Administración. Por lo dicho lo procedente es rechazar de plano el recurso en 

este punto por falta de fundamentación. S) Renglón 7 paquete de ropa descartable Litotomía -III 

Contenido- Cobertor.  La objetante  indica que el cartel dispone: “1 Cobertor para mesa de 

polipropileno tamaño 110+- 5cm de ancho x 230+-5 cm de largo, con refuerzo absorbente tamaño 

60 cm de ancho por 230 cm de largo”. El producto que ofrecería Eurociencia Costa Rica S.A. en 

paquete quirúrgico de litotomía III, es lo siguiente: “1 Cobertor para mesa de polipropileno tamaño 

127cm de ancho x 229 cm de largo, con refuerzo absorbente tamaño 60 cm de ancho por 229 cm de 

largo”. Este producto ha sido usado con éxito por clínicas y hospitales. Se propone la siguiente 

redacción: “1 Cobertor para mesa de polipropileno tamaño 110+- 17cm de ancho x 230+-5 cm de 

largo, con refuerzo absorbente tamaño 60 cm de ancho por 230+-1 cm de largo”. La Administración  

manifiesta que rechaza el recurso en este punto y considera que las medidas solicitadas en el cartel 
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son las que se necesitan en función de las dimensiones de las mesas semilunares con las cuales 

contará el Hospital. Además no se presentan argumentos por los cuales las medidas detalladas en el 

cartel deban ser modificadas por las indicadas por el objetante. Criterio de la División. Esta 

División considera que el recurrente no hace una argumentación concatenada y menos aporta 

prueba en los términos del artículo 170 RLCA, en  relación con varios puntos, entre ellos su 

imposibilidad o limitación de participar en el concurso, el que los cambios en las medidas de los 

productos en relación con las medidas requeridas por el cartel satisfagan las necesidades de la 

Administración, que el hecho de que su producto haya sido adquirido por otros hospitales  y clínicas 

garantice el éxito en el Hospital del Trauma, y en síntesis, que variar el cartel en lo solicitado por 

este objetante siga garantizando la necesidad propuesta por la Administración. De frente a esta falta 

de fundamentación lo procedente es rechazar el recurso por falta de fundamentación.  T) Renglón 7 

paquete de ropa descartable Litotomía -III Contenido-Medio Campo Superior. La objetante  

indica que el cartel dispone: “1 Medio campo superior con adhesivo de 65+-5 cm x122cm”. El 

producto que ofrecería Eurociencia Costa Rica S.A. en paquete quirúrgico de litotomía III, es lo 

siguiente: “1 Sábana abdominal  con adhesivo de 38” x 53” (97 cm x135cm)”. Este producto ha 

sido usado con éxito por clínicas y hospitales. Se propone la siguiente redacción: “1 Medio campo 

superior con adhesivo de 65 a 97 cm x122 a 135 cm”.  La Administración  contesta rechazando el 

recurso en este punto. Indica que las medidas solicitadas en el cartel son las que se necesitan en 

función de los procedimientos quirúrgicos con las cuales contará el Hospital. Además no se 

presentan argumentos por los cuales las medidas detalladas en el cartel deban ser modificadas por 

las indicadas por el objetante. Criterio de la División.  El recurrente no hace un ejercicio y no trae 

prueba con su recurso que nos demuestre según los requerimientos del artículo 170 del RLCA que 

hay prueba suficiente para demeritar la cláusula que nos ocupa. El objetante no logra demostrar que 

los cambios en medidas logren la satisfacción del interés público envuelto como es la atención de 

los pacientes en la mejor forma posible. Tampoco prueba que esta cláusula le impida su 

participación en el concurso. De acuerdo a lo dicho se impone el rechazo de este punto por falta de 

fundamentación. U) Renglón 7 paquete de ropa descartable Litotomía -III Contenido-Campo 

Subgluteal.- La objetante  indica que el cartel dispone: “1 Campo subgluteal, 220+-10cms x 310+-

10 cm, impermeable”. El producto que ofrecería Eurociencia Costa Rica S.A. en paquete quirúrgico 

de litotomía III, es lo siguiente: “1 campo para glúteos 89 cmx 119 cm”. Este producto ha sido 

usado con éxito por clínicas y hospitales. Se propone la siguiente redacción: “1 Campo subgluteal, 
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89 a 220 cms x  119 a 310cm, impermeable”. ”.  La Administración  contesta rechazando el recurso 

en este punto. Indica que las medidas solicitadas en el cartel son las que se necesitan en función de 

los procedimientos quirúrgicos con las cuales contará el Hospital. Además no se presentan 

argumentos por los cuales las medidas detalladas en el cartel deban ser modificadas por las 

indicadas por el objetante. Criterio de la División. No encontramos en los argumentos expuestos 

por el objetante por qué se ve limitado en su participación. Tampoco queda demostrado por qué la 

Administración deba cambiar la cláusula cartelaria, ya que no hay nada que documente que los 

cambios propuestos van a satisfacer en mayor o igual medida las necesidades de la Administración, 

dado que el hecho alegado por el recurrente de que su producto funciona con éxito en otros 

hospitales no solo no viene demostrado con documentación de respaldo, sino que tampoco implica 

necesariamente que funcionaría en el Hospital del Trauma. De frente a lo expuesto se rechaza por 

falta de fundamentación el punto objetado.  W) Renglón 8 Campo  descartable para Artroscopia 

de Hombro-III Contenido- Sábana. La objetante  señala que el cartel dispone: “ 1 Sábana de 

Artroscopia de hombro con bolsa recolectora de líquidos, 400+-10cm de ancho x 250+-10 cm de 

largo. Con área reforzada alrededor de la fenestración, que brinde absorción y no permita que los 

instrumentos se deslicen con sujetadores de tubos” El producto que ofrecería Eurociencia Costa 

Rica S.A. en el producto denominado Sábana estéril para Artroscopia de hombro sería: “Sábana 

para  artroscopia de hombro con bolsa recolectora de líquidos, 402 cm de ancho x 264 cm de largo, 

con área reforzada alrededor de la fenestración, que brinde absorción y no permita que los 

instrumentos se deslicen con sujetadores de tubos”. Este producto ha sido usado con éxito por 

clínicas y hospitales. Se propone la siguiente redacción: “ 1 Sábana de Artroscopia de hombro con 

bolsa recolectora de líquidos, 400+-10cm de ancho x 250+-14 cm de largo. Con área reforzada 

alrededor de la fenestración, que brinde absorción y no permita que los instrumentos se deslicen con 

sujetadores de tubos”. La Administración  contesta rechazando el recurso en este punto. Indica que 

las medidas solicitadas en el cartel son las que se necesitan en función de los procedimientos 

quirúrgicos con las cuales contará el Hospital. Además no se presentan argumentos por los cuales 

las medidas detalladas en el cartel deban ser modificadas por las indicadas por el objetante. Criterio 

de la División. El objetante no hace ejercicio alguno para demostrar que el producto que ofrece 

puede satisfacer las necesidades del Hospital del Trauma. Hace alusión a que su producto logra 

rendir adecuadamente en otros hospitales y clínicas, pero esto en primer término no viene 

respaldado y en segundo lugar tampoco esta afirmación demuestra que el producto pueda funcionar 
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en el Hospital mencionado. Por otra parte al no demostrarse ni razonarse en forma apropiada la 

procedencia en el cambio de medidas, tampoco queda demostrado que el producto ofrecido pueda 

satisfacer las necesidades de la Administración, El objetante no explica claramente por qué la 

cláusula limita o impide su participación en el concurso. El recurso es ayuno en pruebas de acuerdo 

al artículo 170RLCA en su párrafo cuarto. Así lo procedente es el rechazo de plano de este alegato 

por falta de fundamentación. T) Renglones 9 y 10: Bata Quirúrgica Estéril Talla Grande y 

Extra Grande respectivamente- VI. Empaque Terciario- Cajas de Cartón: La objetante  señala 

que el cartel dispone: “En cajas de cartón, conteniendo de 12, 24,32 unidades con rotulaciones 

idénticas a las del empaque secundario”. El producto que ofrecería Eurociencia Costa Rica S.A. en 

el producto denominado bata quirúrgica estéril, vendría en cajas con 30 unidades. Este producto ha 

sido utilizado en clínicas tales como la Bíblica, Católica y Hospital Cima así como en le Hospital de 

Alajuela, México y San Juan de Dios con buenos  resultados para el personal médico y los 

pacientes. Con el propósito de poder participar en el concurso se propone la siguiente redacción: 

“En cajas de cartón, conteniendo de 12, 24,30 ó 32  unidades con rotulaciones idénticas a las del 

empaque secundario”. La Administración  rechaza el punto objetado y manifiesta que el empaque 

terciario solicitado es el que se necesita, en función de la operatividad que tendrá el Hospital. 

Adicionalmente, indica que el recurrente no presenta un argumento por el cual la cantidad detallada 

en el cartel deba de ser modificada por la indicada por el objetante. Criterio de la División. En el 

caso se ha requerido la variación del empaque terciario para permitir 30 unidades, respecto de lo 

cual la Administración estima que se afecta la operatividad del Hospital. Al respecto, este órgano 

contralor, estima que el recurso refiere que esa presentación ha sido utilizada en otras clínicas y 

hospitales del país, pero no ha señalado cómo la operatividad y funcionamiento de esos centros 

médicos resulta similar al funcionamiento en este caso de la Administración promovente. En ese 

sentido, es cierto que la referencia a otros centros podría ser relevante, pero lo cierto es que 

tampoco se acompaña la prueba que acredite tales afirmaciones; pero tampoco se desarrolla las 

justificaciones por las cuáles se estima que las presentaciones utilizadas en otros centros permiten 

entonces, atender el consumo normal de la Administración licitante y por ende entonces puedan 

equipararse ambas realidades y en consecuencia sustentar la modificación pretendida. Conforme lo 

expuesto, procede el rechazo de plano del recurso en este extremo, por falta de fundamentación.----- 

POR TANTO 
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De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 184 

de la Constitución Política 1, 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa, 1, 60 ,170 y 

172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve:  SE RESUELVE: 

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR  el recurso de objeción interpuesto por 

Eurociencia Costa Rica S.A. en contra del cartel, de la Licitación Pública 2013LN-000006-

00103, promovida por el Hospital del Trauma  para la adquisición de ropa descartable en 

modalidad de compra por demanda, para los procedimientos quirúrgicos a realizarse en el Hospital 

del Trauma.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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