
 R-DCA-452-2013  

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

José, a las once  horas del treinta y uno de julio de dos mil trece.--------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Componentes el Orbe S. A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública Internacional No. 2012PP-000094-00100, promovida por el 

Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación (Promece) para la adquisición de equipo 

tecnológico, recaído a favor del consorcio Central de Servicios PC, S.A. y HT Central S.A.--------------- 

RESULTANDO 

I.- La empresa Componentes el Orbe S. A., interpuso recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública Internacional No. 2012PP-000094-00100, por cuanto considera que 

su propuesta fue excluida indebidamente del concurso y adicionalmente señala, entre otras cosas, que 

existen incumplimientos en la oferta del  consorcio adjudicatario y otro de los participantes.------------------ 

II.- Mediante auto de las once horas del cuatro de junio de dos mil trece, se confirió audiencia inicial a la 

Administración y a la adjudicataria, la cual fue contestada, mediante escritos agregados al expediente de 

apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Mediante auto de las quince horas del dieciocho de junio del año dos mil trece, se confirió audiencia 

especial a la apelante para que se refiriera a las manifestaciones de la adjudicataria en relación con su 

oferta, la cual fue contestada mediante escrito agregado al expediente de apelación. --------------------------- 

IV.- Mediante auto de las catorce horas del quince de julio del dos mil trece, se confirió audiencia especial 

a todas las partes para que se refirieran a lo manifestado por el consorcio PC Central Grupo Corporativo y 

HT Central, S.A., al responder la Audiencia Inicial, en el mismo acto se le confirió Audiencia únicamente 

a la Administración para que se refiriera a lo indicado por el recurrente en cuanto a la participación de la 

empresa PC como parte de un consorcio, así como la respuesta acerca de este punto dada por la 

Adjudicataria al contestar Audiencia Inicial, la cual fue contestada según escritos que constan en el 

expediente administrativo.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

V.-  Mediante auto de las diez horas del diecinueve de julio de dos mil trece, se confirió Audiencia 

Especial a las demás partes para que se refirieran a lo contestado por la Administración en el Audiencia 

conferida mediante el auto de las catorce horas del quince de julio de dos mil trece así como Audiencia 

Final, de igual forma a todas las partes. La cual fue contestada según escritos que constan en el expediente 

administrativo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.- En la tramitación del presente asunto se han observado las prescripciones legales y reglamentarias.-- 
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CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que el Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación, 

Promece, promovió la Licitación Pública Internacional No. 2013PP-000094-02, para la adquisición de 

equipo tecnológico (ver publicación en el Diario Oficial La Gaceta No. 91 del 14 de mayo de 2013 a folio 

2288 del tomo V del expediente administrativo). 2) Que en la oferta de Componentes el Orbe, S.A. se 

indicó que se presentaban dos ofertas base, las cuales se diferencian una de la otra, en la marca del 

procesador de los equipos, tal y como se observa en el Formulario de la Oferta presentado por el apelante 

al indicar: “… Nosotros, los suscritos, declaramos que: … (c) El precio total de nuestra oferta, 

excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (sic) a continuación es: BASE #1 $2,619,592.01 

BASE # $2 2,773,902.41. (Visible a tomo IV, folio 1547 vuelto del expediente administrativo). 3) Que la 

empresa Central de Servicios PC, S.A. presentó una oferta de manera individual y otra en forma 

consorciada con la empresa HT Central S.A. (Ver folios 1292 del tomo III del expediente administrativo y 

1824 del tomo IV del expediente administrativo). Que en la oferta consorciada se presentó el formulario 

Lista de precios: bienes fabricados fuera del país del comprador a ser importados (folios 1121-1122 del 

tomo III del expediente administrativo)4) Que la oferta de Corporación Font Corporación indicó en cuanto 

al procesador, que el mismo sería de una marca, modelo y rapidez similar o superior a la Familia Intel ® 

Core Atom N570 o similar Yver folios 1979 del tomo V del expediente administrativo). 5) Que la 

Administración a través de la solicitud de subsanación del día jueves 21 de febrero de 2013 le indicó a la 

empresa que debía definir y aclarar en los equipos donde hay componentes “opcionales” cuál es el que va 

a brindar; ejemplo procesador de las computadoras portátiles donde en las actualizaciones se especifica 

que debe ser igual o superior a Intel Core I5, en los equipos del oferente se oferta HP 6475b, por lo que se 

solicita definan cuál es el que aportan para definir así si cumplen o no (ver folios 2140-2143 del tomo V 

del expediente administrativo). En el escrito presentado como subsanación por parte de Corporación Font, 

S.A. el día 01 de marzo de 2013 indica y aclara que los componentes opcionales que brindará son iguales 

o superiores a los solicitados en el cartel versión final (ver folio  2226 del tomo V del expediente 

administrativo) 6)  Que según criterio del experto del Banco Mundial, Tomás Socias, enviado por correo 

electrónico a Alejandra Soto Fonseca con copia para Marielena Molina Pacheco el día 13 de febrero de 

2013 a las 08:40 a.m., debido a que la cláusula de elegibilidad de las Instrucciones a los Licitantes, en caso 

de que se presente más de una oferta por un mismo oferente deberá ser descalificado, “Lo primero que 

deben de realizar es revisar los documentos utilizados en este proceso, donde la cláusula 4.2 relacionada 
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con elegibilidad, dentro del tema de conflicto de interés en el literal (b) se establece lo siguiente: “Se 

considerará que existe conflicto de interés, si un oferente: “… “presentan más de una oferta en este 

proceso licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas bajo la Cláusula 13 de las IAL. 

Sin embargo, esto no limita la participación de subcontratistas en más de una oferta”. Si la anterior 

cláusula se encuentra en el documento utilizado y no se permite la presentación de ofertas alternativas, la 

oferta debe ser descalificada…”. (Ver folio 2146 del tomo V del expediente administrativo). ---------------- 

II.- SOBRE EL FONDO: Con vista en el expediente administrativo es dable afirmar que el Programa de 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación (Promece), promovió el concurso público en mención, cuyo 

acto final recayó a favor del Consorcio PC Central Grupo Corporativo y HT Central, S.A. (hecho probado 

1). Es importante advertir para este caso, que el artículo 4, del artículo XII de las Condiciones Generales 

Aplicables a Convenios de Préstamos de Cuota Fija, las cuales se anexaron a la Ley 8558 formando parte 

integrante de esta ley, establece: “Jerarquía de las Normas”. Las normas sobre contratación, establecidas 

en el contrato de préstamo que se aprueba en esta ley, prevalecerán sobre la legislación ordinaria 

nacional…”. Por lo que la normativa aplicable a los procesos de contratación que lleve a cabo el Programa 

de Mejoramiento de la Calidad de la Educación son los establecidos en la Ley 8558 y sus anexos, así como 

las disposiciones del Banco Mundial al respecto. A) Presentación de dos ofertas: Manifiesta la Apelante 

que en el informe sobre la evaluación en el cuadro 4,  se constata la siguiente afirmación: “Nombre a) 

Componentes el Orbe, S.A. (…) Modificaciones o comentarios f) presentó dos ofertas. Según interpretación 

de cláusula IAL 13.1 de la Sección II del cartel que cita “No se considerarán ofertas alternativas”, este 

aspecto los estaría dejando por fuera de dicho concurso, se requiere del criterio técnico y legal del 

Departamento Respectivo destacado en Promece”. Indica la apelante,  que la única causa para castigar la 

exclusión de su oferta, es por la presentación de dos plicas y en apariencia el cartel no acepta ofertas 

alternativas. Agrega, que dicho criterio es incorrecto, y se han dejado de lado los principios rectores de la 

Contratación Administrativa como por ejemplo el de conservación de las ofertas, el de igualdad, eficiencia, 

eficacia y economía. Continúa manifestando que se presentó dos ofertas base, no hay ofertas alternativas, la 

única diferencia entre cada oferta base es que para una se cotizó un equipo con procesador marca INTEL y 

para otra un equipo con procesador marca AMD. Señala, que  para ellos el criterio final acerca de este punto 

de la presentación de dos ofertas debió ser emitido por la Unidad Legal, tomando en consideración la 

normativa aplicable, los principios rectores y los precedentes que el órgano contralor ha emitido al respecto, 

además de valorar la trascendencia y relevancia del supuesto incumplimiento, la motivación o el 

razonamiento en cuanto al supuesto conflicto de interés, el cual no comprende en qué consiste. Además, 
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manifiesta el apelante que el punto cartelario que la Administración ha considerado para motivar la 

exclusión de su oferta son el 4.2 de la sección I de las Instrucciones a los Licitantes. Que del análisis de esta 

cláusula no se desprende que exista algún tipo de sanción en caso de existir conflicto de interés,  por lo que,  

en aplicación del principio de legalidad, excluir la oferta de su representada por estas razones es ilegal. 

Agrega, que se puede concluir que para que exista conflicto este debe existir con una o más partes del 

proceso, situación que evidentemente no se da en este caso, por cuanto Componentes el Orbe no está 

asociada a ningún consultor de este proyecto y además no participa con otra partes de este concurso con 

alguna otra oferta debido a que participa de manera individual. Caso contrario a la empresa Central de 

Servicios PC, S.A. que sí participa con otra parte, ya que según se puede apreciar este oferente participa con 

dos ofertas base, pero de dos formas distintas, una a título individual, cotizando la marca DELL y 

adicionalmente participa en este mismo concurso con otra oferta bajo la figura del consorcio cotizando la 

marca LENOVO. Observa el apelante un trato desigual de la Administración, siendo que esta castigó la 

oferta de Componentes el Orbe con la exclusión por presentar dos ofertas bases, y por otro lado el oferente 

Central de Servicios PC quien también participa con dos ofertas base, una individual y otra en consorcio, no 

la sancionan con la exclusión. Expresa, que  la cláusula 13.1 del cartel, señala que no se considerarán ofertas 

alternativas, es decir si un oferente hubiera propuesto una oferta distinta al cartel esta no se iba a considerar, 

esa es la única sanción, no obstante la cláusula no establece que ofertar alternativas era un motivo para 

declarar inelegible a un oferente, castigándolo con la sanción más rigurosa que establece la LCA. La 

Adjudicataria señaló por su parte que según lo indicado por el apelante su argumento principal es su 

incorrecta y arbitraria descalificación, por lo que según ellos indican un aspecto legal, cuando en realidad su 

descalificación se encuentra debidamente sustentada en la correcta aplicación de las páginas del cartel de 

esta Licitación Pública Internacional de cita. Además, el tema de las ofertas alternativas no está en discusión 

en este cartel ni en la oferta de Componentes el Orbe, la exclusión de la apelante no se provoca por ninguna 

oferta alternativa. Señala, que quedó acreditado que el apelante ofertó dos ofertas base, lo cual concuerda 

con el análisis descalificante que realiza Promece al amparo del cartel de este concurso y apoyado en el 

análisis y respuesta realizada por el funcionario del Banco Mundial el señor Tomás Socias, quien indicó: 

“se debe considerar que son dos ofertas base y basado en la cláusula de elegibilidad la empresa debe ser 

descalificada”. Agrega, que basta con extraer del cartel, las cláusulas que utiliza este personero del Banco 

Mundial para justificar su decisión, misma que fue la adoptada por Promece como en derecho y en apego al 

cartel corresponde, el cual dispone “Sección I. Instrucciones a los Licitantes. A. Generalidades. 4. 

Licitantes Elegibles. 4.2 Un licitante no deberá tener conflicto de interés. Los Licitantes que sean 
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considerados que tiene conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los Licitantes tienen 

conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos: …(b) presentan más de una 

oferta en este proceso licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas bajo la Cláusula 13 

de las IAL. Sin embargo esto no limita la participación de subcontratistas en más de una oferta. Manifiesta, 

que si Componentes el Orbe indica que sus ofertas no son alternativas sino que son dos bases, la 

descalificación procede por ir en contra del reglamento específico que establece que si un oferente presenta 

dos ofertas lo que procede es su descalificación. Es claro el cartel, que si un oferente tiene dos ofertas, entra 

en conflicto de intereses frente a su oferta y frente a la Administración. No puede pretender Componentes El 

Orbe que se apliquen los principios de igualdad y libre competencia que invoca sobre una oferta que se 

aparta del cartel, ni se busque cómo mantener una oferta que incumple elementos administrativos esenciales 

de un cartel. Es claro que ahora el apelante no puede venir a desligarse del cartel, máxime que se trata de un 

pliego tan particular al tratarse de un concurso Internacional, amparado en la ejecución de un empréstito de 

un organismo financiero internacional como lo es el Banco Mundial, organismo que define sus políticas y 

condiciones de compra que precisamente plasma en su reglamento específico o cartel. Componentes El 

Orbe acepta que ha presentado dos ofertas base, falta a su propia manifestación de oferta, que indica 

expresamente y para la cláusula 4.2. b) “Entendemos y aceptamos”, es decir, el apelante en su oferta se 

sometió al cartel y a la cláusula que ahora quiere desconocer, sometimiento que demuestra la exigencia 

cartelaria que impone que un licitante no deberá tener conflicto de interés, sabiéndose que si eso se 

incumple ocasiona la exclusión del concurso. La Administración señaló por su parte que la normativa 

aplicable en este tipo de procedimientos de contratación que lleve a cabo este programa son los establecidos 

en la Ley 8558 y sus anexos, así como las disposiciones del Banco Mundial al respecto, mediante las 

Normas para Contrataciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF y los documentos de licitación 

estándar que el Banco emite para tal efecto. Con respecto a la desproporcionalidad de la sanción al 

descalificar a la empresa y contrario a lo que la empresa El Orbe alega, efectivamente en el documento de 

Licitación estándar que se utilizó, en la Sección I. Instrucciones a los Licitantes en su punto 4.2 se determina 

que: “Un licitante no deberá tener conflicto de interés. Los licitantes que sean considerados que tienen 

conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los licitantes tienen conflicto de interés con 

una o más partes en este proceso de licitación si ellos: […] (b) presentan más de una oferta en este proceso 

licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas bajo la Cláusula 13 de las IAL. Sin 

embargo, esto no limita la participación de subcontratistas en más de una oferta”. Con esto es claro que en 

cumplimiento de las Normas para Contrataciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF y del 
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documento cartelario aprobado por el Banco para esta Licitación, no tienen más opción que aplicar la 

descalificación del oferente, aunque sea la más económica, pues así se establece en el mismo cartel.  

Criterio de la División: en el caso bajo estudio la razón por la cual la Administración señala que fue 

descalificada la apelante es por el incumplimiento de la cláusula cartelaria 4.2 la cual dispone “… un 

licitante no deberá tener conflicto de interés. Los licitantes que sean considerados que tienen conflicto de 

interés serán descalificados. Se considerará que los licitantes tienen conflicto de interés con una o más 

partes en este proceso de licitación si ellos: […] (b) presentan más de una oferta en este proceso 

licitatorio”. Ha quedado acreditado que la firma apelante presentó 2 ofertas bases (hecho probado 2), y que 

la empresa Central de Servicios participó de forma individual y por otra parte consorciada HT Central S.A. 

(hecho probado 3) Ahora bien, la Administración al efectuar el análisis de Componentes El Orbe S. A., 

determinó que la misma debía descalificarse, precisamente por haber presentado 2 ofertas (hecho probado 

6). Sin embargo, para el consorcio adjudicatario, se consideró válida tanto la participación de Central de 

Servicios de forma individual como consorciada, por lo que se observa un tratamiento desigual en las 

ofertas del apelante y adjudicataria, toda vez que Central de Servicios participó con 2 ofertas. Ante este 

panorama, debe analizarse la transcendencia de la normativa cartelaria, armonizada con los principios que 

rigen la contratación administrativa y que se encuentran establecidos de forma tal que se resguarde el interés 

público. Dos de estos principios serían el de eficiencia y el de conservación de las ofertas. Ambos principios 

se encuentra regulado en el artículo 4 de la LCA así como el artículo 2 del RLCA, por medio de los cuales 

se indica Artículo 4: Principios de eficacia y eficiencia. Todos los actos relativos a la actividad de 

contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos 

de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de 

un uso eficiente de los recursos institucionales. Las disposiciones que regulan la actividad de contratación 

administrativa, deberán ser interpretadas de la manera que más favorezca la consecución de lo dispuesto 

en el párrafo anterior. En todas las etapas de los procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido 

sobre la forma, de manera que se seleccione la oferta más conveniente, de conformidad con el párrafo 

primero de este artículo. Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se 

permita su conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés 

general. Los defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En caso de duda, siempre se 

favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de adjudicación. Las regulaciones de los 

procedimientos deberán desarrollarse a partir de los enunciados de los párrafos anteriores. Así como el 

artículo 2 del reglamento el cual señala: “Principios. La actividad contractual se regirá, entre otros, por los 
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siguientes principios: a) Eficiencia. Todo procedimiento debe tender a la selección de la oferta más 

conveniente para el interés público e institucional, a partir de un correcto uso de los recursos públicos. En 

las distintas actuaciones prevalecerá el contenido sobre la forma…”. De la lectura de ambos artículos se 

desprende que en la actividad de contratación administrativa el fin último es la consecución de los interés de 

la Administración, razón por la cual es necesario colocar primero el objetivo que el proceso de contratación 

en sí mismo, además de señalar que las disposiciones que regulan la actividad de contratación administrativa 

deberán ser interpretadas de la manera que más favorezca la consecución del interés general a partir de un 

uso eficiente de los recursos institucionales.  Igualmente en todas las etapas del procedimiento de 

contratación debe prevalecer el contenido sobre la forma, de manera que se seleccione la oferta más 

conveniente. Al respecto la Sala Constitucional ha dicho “Bajo esta inteligencia, todos los requisitos 

formales dispuestos por el ordenamiento jurídico para asegurar la regularidad o validez en los 

procedimientos de contratación, el acto de adjudicación y el contrato administrativo mismo, deben, 

también, procurar la pronta satisfacción del interés general a través de la efectiva construcción de las 

obras públicas y la prestación de los servicios públicos, consecuentemente no pueden transformarse en 

instrumentos para retardar la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos y, sobre todo, su 

adaptación, a las nuevas necesidades socio-económicas y tecnológicas de la colectividad (…) Síguese de lo 

anterior que las formas propias de los procedimientos de la contratación administrativa así como los 

recaudos de carácter adjetivo que establece el ordenamiento jurídico para la validez y eficacia de un 

contrato administrativo deben interpretarse de forma flexible en aras del fin de todo contrato 

administrativo, sin descuidar, claro está, la sanidad y corrección en la forma en que son invertidos los 

fondos públicos” (Voto 14421 de 17 de diciembre de 2004). No obstante, en el caso en estudio, Promece 

lejos de justificar la trascendencia de la norma y demostrar cómo se configura el conflicto de interés, se 

limita a aplicar de forma automática el cartel, para el caso de Componentes El Orbe, pero no para la 

empresa Central de Servicios P. C. S.A., que como ya se ha indicado también presentó 2 ofertas. En relación 

con el tema de  la trascendencia, este órgano contralor ha señalado: “… a la luz de la jurisprudencia 

reiterada de esta Contraloría General debe analizarse la trascendencia del incumplimiento, a efectos de 

determinar si amerita o no la exclusión de cualquier participante que omita esos requisitos, pues ya hemos 

indicado que no se trata de cualquier incumplimiento sino de aquellos que por su trascendencia no 

permiten ajustar a la oferta al interés público (RSL-71-97 de las 14:00 horas del 2 de abril de 1997 y RC-

507-2002, de las 10:00 horas del 6 de agosto de 2002), o bien que lesionan los principios aplicables a la 

materia.” (RC-834-2002). Dada la inexistencia de una justificación adecuada acerca del conflicto de interés 
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que se le señaló al apelante y con la armonización de los principios que rigen la contratación administrativa, 

específicamente los de conservación de las ofertas y eficiencia, es posible señalar que ante este panorama, la 

Administración debe permitir la participación de aquellos oferentes que presenten más de una oferta base, 

puesto que se estaría asegurando contar con una mayor cantidad de ofertas y en el caso de Componentes el 

Orbe una más económica con respecto a los demás participantes. Consecuentemente se declara con lugar el 

recurso de apelación en cuanto a este aspecto. Bajo este panorama, se concluye que la razón que llevó a la 

Administración a descalificar la oferta de la apelante, no resulta procedente. B) Lista de precios La 

Apelante señala que la adjudicataria al momento de presentar su oferta en el anexo denominado “Lista de 

Precios: Bienes fabricados fuera del país del Comprador a ser Importados”  indicó un precio total ofertado 

de $3.332.588,34, sin embargo de la revisión del detalle desglosado en este anexo, concluye que el precio 

total no coincide con la sumatoria de los precios unitario por línea. De igual forma, indica que algunos 

precios unitarios por línea tampoco coinciden con la multiplicación de la cantidad por el precio unitario de 

cada artículo, por lo cual se está frente a una oferta en donde el precio no es cierto ni definitivo. La 

Adjudicataria contestó que no es cierto que la oferta sea indeterminada. Manifiesta que si bien la misma 

presentaba errores aritméticos, la oferta sí se ajusta a los Documentos de Licitación tal y como lo establece 

el cartel. Indica, que esos  errores aritméticos son causados precisamente por el uso de formularios 

particulares de este cartel, el cual incluso indica cómo el comprador puede rectificar de oficio los mismos. 

Agrega, que la inobservancia de este detalle por parte de Promece en nada cambia el resultado final, ya que 

la oferta cumple tanto administrativa, legal y financieramente con el cartel y es una oferta firme y definitiva. 

Señala, que al momento de contestar la audiencia inicial de este proceso de apelación, procedió a presentar 

ante esta Contraloría General los formularios de oferta económica debidamente corregidos y basados en los 

precios unitarios indicados en la oferta y multiplicados por las cantidades establecidas en el cartel, ejercicio 

que a su criterio no otorga ventaja alguna y que se apega a lo indicado en el cartel para este tipo de error. La 

Administración indicó que respecto de la corrección aritmética presentada por la empresa adjudicataria en 

los formularios de oferta económica, ellos está de acuerdo con la subsanación en virtud de lo establecido en 

la cláusula 31.3 (a) del Cartel de Licitación que establece: “Diferencias, errores y omisiones. 31.3 Siempre y 

cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los documento de licitación, el comprador corregirá errores 

aritméticos de la siguiente manera: (a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total 

obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio 

unitario y el precio total será corregido a menos que el comprador considere que hay un error obvio en la 

colocación del punto decimal, caso en el cual el total cotizado prevalecerá y el precio unitario se 
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corregirá.”. Criterio de la División: Para este punto, este órgano contralor ha tenido por acreditado  el 

incumplimiento señalado por la apelante, en el sentido de que en el formulario originalmente presentado con 

la oferta, el precio total no coincidía con los subtotales y estos a su vez no coincidían entre el resultado de la 

multiplicación de las cantidades por cada precio unitario indicado lo que llevaba a que dichos subtotales se 

encontraron erróneos (hecho probado 3) Sin embargo, y de acuerdo con la cláusula 31 Diferencias errores y 

omisiones, dicho error  podía ser subsanado inclusive de oficio por la misma Administración.  En este caso, 

la adjudicataria procede a efectuar la corrección al presentar la audiencia inicial (ver folios 182-183 del 

expediente de apelación),  lo cual es procedente con el pliego cartelario.  De  igual forma  se observa que los 

precios unitarios se mantienen incólumes, lo único que se realiza es una corrección de los resultados de 

multiplicar el precio unitario por la cantidad de equipos a suministrar y la sumatoria de estos subtotales. 

Además, si bien existe una diferencia de alrededor de $40 mil, tal y como lo señala el apelante en su 

recurso, esta diferencia es a favor de la Administración, es decir, la oferta con los datos corregidos es de 

menor precio que la presentada y adjudicada inicialmente. Siendo que los precios unitarios no cambian y 

que el propio cartel regulaba la posibilidad de tal corrección, se concluye que no se otorga ninguna ventaja 

indebida.  Consecuentemente procede declarar sin lugar el recurso en cuanto a este aspecto. 3. 

Oficiosamente se conoce incumplimiento en cuanto a la oferta de Corporación Font, S.A. La Apelante 

señala que la oferta de Font es una oferta incompleta, ambigua, indeterminada y genera inseguridad jurídica, 

contraviniendo lo estipulado en el artículo 54 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Indica, que a pesar de que la oferta de la empresa Font se ubica en el cuarto lugar de la tabla de evaluación 

según el precio, presenta una serie de incumplimientos técnicos que la Administración no valoró 

correctamente. De esta forma, incumple con los requisitos técnicos por cuanto no referenció de forma 

oportuna la marca y modelo del procesador ofertado, obteniendo una clara ventaja indebida de parte de la 

Administración, quien le permitió subsanar esta información en un momento procesal diferente, conducta 

que evidentemente le permitió modificar la oferta original. La Administración no se refirió a este punto. 

Criterio de la División: Inicialmente en la ofertada presentada por Corporación Font se indicó en cuanto al 

procesador que el mismo sería de una marca, modelo y rapidez similar o superior a la Familia Intel ® Core 

Atom N570 o similar (hecho 4) sin que se refiriera  la marca y modelo exacto de procesador. Por su parte,  

la Administración a través de la solicitud de subsanación del día jueves 21 de febrero de 2013 (hecho 

probado 5), que consta a folio 2143 del tomo V del expediente administrativo le indicó a la empresa que 

debía definir y aclarar en los equipos donde hay componentes “opcionales” cuál es el que va a brindar; 

ejemplo procesador de las computadoras portátiles donde en las actualizaciones se especifica que debe ser 
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igual o superior a Intel Core I5, en los equipos del oferente se oferta HP 6475b, por lo que se solicita 

definan cuál es el que aportan para definir así si cumplen o no. En el escrito presentado como subsanación 

por parte de Corporación Font, S.A. el día 01 de marzo de 2013 (hecho probado 5) , visible a folio 2226 del 

tomo V del expediente administrativo, indica y aclara que los componentes opcionales que brindará son 

iguales o superiores a los solicitados en el cartel versión final. De esta forma se observa que la oferta de 

Corporación Font, S.A. nunca referenció una marca y modelo específico para los procesadores de los 

equipos ofertados, ya que incluso la Administración al solicitar la subsanación le indica que debe señalar 

cuáles componentes serán los que utilicen, siendo que el oferente en su escrito de subsanación tampoco 

manifiesta en forma clara cuál será la marca y el modelo de los procesadores con que contarán los equipos 

ofertados, únicamente indica que serán iguales o superiores a lo señalado por el cartel versión final. Esta 

situación demuestra que la Corporación Font, S.A. no determinó el objeto contractual, incumpliendo de esta 

forma las condiciones cartelarias que requerían indicar la marca y modelo de los componentes. Esta omisión 

en la referencia de los componentes hace que la comparación técnica de las ofertas no sea posible, puesto 

que no existe un punto desde el cual se pueda realizar la comparación objetivamente ya que sólo se cuenta 

con una manifestación del oferente de ofrecer componentes iguales o superiores a determinado estándar, sin 

ser posible determinar  un objeto en específico. Es por esta situación que este Despacho considera 

indispensable que dicha información se encontrara referenciada en la oferta de forma clara, puesto que de lo 

contrario no sería posible realizar una comparación objetiva en ese tipo de aspectos con respecto a las demás 

ofertas. En ese sentido se ha referido esta Contraloría General en anteriores ocasiones como en el caso de la 

resolución número R-DCA-269-2013 de las once horas del veinte de mayo de dos mil trece cuando señaló: 

“…Precisado lo anterior, este Despacho considera que en efecto, la empresa Sistemas y Servicios Técnicos 

SYS de América S.A no determinó el objeto contractual cumpliendo con las condiciones que el cartel le 

exigía, pues fue muy claro al establecer que los modelos, marcas, componentes, país de origen y vida útil de 

los mismos y por lo tanto debían ser presentados con la oferta. Así entonces, el no aportar esa información 

hace que la oferta no haya reflejado con transparencia información que era vital para la comparación de 

las ofertas en cuanto al cumplimiento técnico, ni tampoco permitía que en caso de que existieran más 

ofertas elegibles se hubiese podido verificar el cumplimiento del cartel en condiciones de igualdad. En ese 

sentido, si bien se aportó literatura técnica, no se aprecia que exista un detalle que permita precisar cuáles 

fueron los modelos cotizados. Por lo demás, a la empresa SPC Internacional S.A  se le castigó el 

incumplimiento de un requisito técnico que precisamente fue determinado en función de que precisó con 

claridad los modelos y partes que ofrecía, por lo que en este caso la omisión de los modelos que ha hecho 
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la empresa adjudicataria amerita su exclusión. Así, este Despacho estima que resultaba  indispensable la 

inclusión de dicha información en la oferta, por lo que resulta procedente anular de oficio el acto de 

adjudicación, en la medida que también debió excluirse a la empresa apelante”. Se omite resolver sobre los 

demás incumplimientos señalados a la oferta de Corporación Font, S.A. por carecer de interés práctico, 

basados en el artículo 183 del RLCA. De todo lo que viene dicho, se declara parcialmente con lugar el 

recurso interpuesto por Componentes El Orbe S. A. Por lo anterior, la Administración deberá analizar la 

oferta de la firma apelante,  y determinar conforme con el sistema de evaluación cuál es la oferta ganadora. 

POR TANTO 

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

85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 25, 174 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación 

interpuesto empresa Componentes el Orbe S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Pública Internacional No. 2012PP-000094-00100, promovida por el Programa de Mejoramiento de la 

Calidad de la Educación para la adquisición de equipo tecnológico, recaído a favor del consorcio 

Central de Servicios PC, S.A. y HT Central, S.A., acto que se anula. 2) Se da por agotada la vía 

administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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