
 

R-DCA-252-2014 

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

José, a las nueve  horas del veintinueve de abril de dos mil catorce.------------------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por CEFA CENTRAL FARMACÉUTICA S.A. y COVIDIEN S.A., 

en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2014LN-000001-2306, promovida por el Hospital  Dr. 

Maximiliano Peralta Jiménez, para la “Suministro de instrumental e insumo de cirugía y ginecología”.------ 

RESULTANDO 

I. Que  CEFA CENTRAL FARMACÉUTICA S. A. interpuso ante esta Contraloría General,  recurso de 

objeción en contra del referido cartel de licitación el día ocho de abril de dos mil catorce.---------------------- 

II. Que COVIDIEN S. A., interpuso ante esta Contraloría General,  recurso de objeción en contra del 

referido cartel de licitación el día ocho de abril de dos mil catorce.-------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas del nueve de abril de dos mil catorce, esta División confirió 

audiencia especial a la Administración, para que se refiriera a los recursos interpuestos por las empresas 

recurrentes  y para que remitiera copia del cartel del concurso. En el plazo conferido, el Hospital atendió el 

requerimiento, según oficio SACA-HMP-000146-2014 junto con el que remitió escrito de ELCOM S.A.. 

Al respecto, este órgano contralor omite pronunciamiento alguno, por cuanto el mismo no fue presentado 

ante esta Contraloría General de la República sino ante la propia Administración Licitante.-------------------- 

IV. En el procedimiento se han observados la disposiciones legales y reglamentarias respectivas.------------- 

CONSIDERANDO  

I.  Sobre la fundamentación del recurso.  El recurso de objeción al cartel es el medio mediante el cual los 

potenciales oferentes interesados en participar en un procedimiento de contratación administrativa solicitan 

eliminar o modificar aspectos del pliego de condiciones que consideren limitan injustificadamente la libre 

participación o que violentan normas o principios de la contratación administrativa. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el recurso 

de objeción debe indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las 

violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento 

o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia. Tomando en 

consideración lo anterior, y de previo a resolver sobre los argumentos alegados en los  escritos de objeción 

interpuestos, es preciso señalar lo indicado por esta Contraloría General de la República al respecto. Así, en 

la resolución R-DCA-577-2008 de las once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, indicó: “La 

Administración Licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que pretende 
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satisfacer, por tanto es, la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad 

discrecional y atendiendo al interés público. Como consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este 

Despacho pueda imponer, sin justificación técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro equipo 

diferente al que consta en el pliego cartelario. (…) el objetante que pretenda obtener un resultado 

favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su 

escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o 

financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. Lo anterior, tomando en 

consideración que como resultado del fin público que en principio, persiguen los actos administrativos, 

estos se presumen dictados en apego al ordenamiento jurídico. Derivado de lo expuesto, cada pliego de 

condiciones se entiende circunscrito a los principios de contratación administrativa, y en general al 

ordenamiento jurídico. No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las conductas 

administrativas no en todos los casos son precedidas de los estudios de rigor, necesarios y suficientes para 

garantizar su apego integro a nuestro sistema de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos 

particulares de desvirtuar dicha presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a 

cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación 

administrativa. En ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la vía administrativa a 

través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y 

fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece 

satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar las infracciones que se le imputan al 

cartel, las violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de 

procedimiento o del ordenamiento en general.” De conformidad con lo anterior, esta División procederá a 

rechazar los extremos de los recursos donde no se fundamenten ni se acrediten adecuadamente las razones 

por las cuales se solicita la modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente para 

decretar la modificación del cartel que el  objetante motive su pretensión únicamente para que se permita la 

participación del equipo o servicio que pretende ofrecer. Contrariamente, debe incluirse una adecuada 

relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones 

imputadas al cartel, para llevar al convencimiento que el cartel impide arbitrariamente la participación de 

potenciales oferentes o viola normas del ordenamiento jurídico. El razonamiento antes expuesto  se 

constituye en la motivación de este órgano contralor, cada vez que en la presente resolución se acuse falta 

de fundamentación en los argumentos de las objetantes. De igual manera, para la presente resolución este 
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órgano contralor asume que en aquellos casos donde se da un allanamiento de la Administración, ésta 

ponderó de manera cuidadosa la conveniencia de la modificación del cartel y que cuenta con los respaldos 

técnicos para ello. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: A) RECURSO INTERPUESTO POR COVIDIEN S.A.: 1). Sobre el ítem No. 

10. Grapadora circular hemorroidal. 1.1.-Especificación No. 2. Diámetro de 33 mm con yunque 

removible o no removible y cabezal hueco. La objetante solicita se amplié la especificación de cabezal 

hueco o “de bajo perfil”. Lo anterior, por cuanto indica que  ambas características permiten mejorar el 

acceso del yunque en la bolsa de tabaco durante el procedimiento y dicha característica es un factor 

importante para la correcta introducción y salida del yunque a través de anastomosis realizada. La 

Administración considera que se deben mantener las características solicitadas en esta especificación. 

Criterio de la División: En primer lugar, debe tenerse presente que el recurso de objeción ha sido 

establecido en nuestro ordenamiento como un mecanismo para remover obstáculos que restrinjan 

injustificadamente los principios de contratación administrativa como el de la libre participación de 

oferentes o de igualdad de trato, también cuando el cartel contenga normas que son contradictorias con las 

reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento jurídico. Al 

respecto, el artículo 170 del  Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que “El 

recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de 

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

Administración. Además deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento 

de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de 

procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la 

materia.” En virtud de la norma transcrita se establece la obligación al objetante de realizar una debida 

fundamentación de su recurso y además, de indicar de manera clara, cuáles son las violaciones que se le 

achacan al pliego de condiciones. Ahora bien, en el caso bajo análisis se observa que el recurrente cuestiona 

la especificación denominada “Diámetro de 33 mm con yunque removible o no removible y cabezal hueco”,  

de la grapadora circular hemorroidal; en el sentido de que requiere se amplié  “de cabezal de hueco o de 

bajo perfil”. Lo anterior con el único argumento de que con ello se “permiten mejorar el acceso del yunque 

en la bolsa de tabaco durante el procedimiento además de ser esta característica un factor importante para 

la correcta introducción y salida del yunque a través de anastomosis realizada”. Como puede verse, la 

empresa recurrente no acredita que la modificación cuestionada constituya una limitación para participar o 

violente el principio de igualdad de trato, así como tampoco acredita que la norma sea abiertamente 
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contradictoria con el ordenamiento jurídico, además no señala cuáles son las razones por las cuales requiere 

se realice la modificación de la cláusula, con lo cual en este punto el recurso carece de la debida 

fundamentación. Por lo tanto,  al no demostrar la objetante que dicha especificación, limite su participación 

de manera injustificada o sea contraria al ordenamiento jurídico, lo procedente es declarar sin lugar este 

extremo del recurso. 1.2.-Especificación No. 3. Longitud de eje 12 cm y 32 grados. La objetante 

manifiesta que la interpretación sea de 32 grapas en vez de grados, ya que las engrapadoras hemorroidales 

no presentan grados de angulación, sin embargo la cantidad de grapas de mínimo 32, es importante para la 

garantía de una mejor hemostasia en el acto quirúrgico. La Administración manifiesta que deberá leerse 

correctamente únicamente “longitud de eje 12cm”. Criterio de la División: Tal y como fue indicado en el 

apartado anterior, el artículo 170 del RLCA regula y delimita la fundamentación con que debe contar 

cualquier recurso de objeción. Así las cosas, en el extremo objetado no se observa que se realice un 

adecuado ejercicio de fundamentación, en tanto no se indica en primer término, cómo lo requerido por la 

Administración en este punto del cartel, limita injustamente su participación, así como tampoco demuestra 

por qué lo pretendido; en relación al mínimo de 32 grapas para la grapadora circular hemorroidal sea 

necesario. Por el contrario, el objetante se limita a solicitar que sea de 32 grapas, y no desarrolla cómo 

dicho aspecto limita injustificadamente la participación. El objetante no demuestra de manera técnica, que 

lo correcto  sea la modificación que el pretende.  Asimismo, debe recordar el objetante que en los 

procedimientos de contratación, debe ser el oferente quien se adecue a las necesidades de la 

Administración, y no ella a las condiciones particulares del oferente. Por lo tanto, debido a la falta de 

fundamentación en el alegato se declara sin lugar este extremo. No obstante lo anterior, la modificación 

realizada por la Administración en el sentido de que “deberá leerse correctamente únicamente longitud de 

eje 12cm”, se considera una modificación del cartel en virtud de sus prerrogativas de modificación 

establecidas en el artículo 60 del RLCA. 1.3.-Especificación No. 4. Grapa de titanio de 4.0 mm altura de 

la grapa abierta y 0.75 mm altura grapa cerrada. La objetante solicita se amplié el tamaño de la grapa 

para que puede ser de un rango entre 3.5 a 4.00 mm altura de grapa abierta y entre 0.75 mm a 1.5 mm altura 

de grapa cerrada, señala que su producto sirve para la misma función con el rango del tamaño de la grapa. 

La Administración manifiesta que procederán a  modificar este punto de la siguiente manera grapa de 

titanio  de  3.5 mm a 4.0 mm la altura de grapa abierta y cierre de grapa adaptable desde 0.75mm a 1.5 mm. 

Criterio de la División: Se toma en consideración el allanamiento de la Administración, por lo anterior se 

declara con lugar el recurso en este extremo, dejando bajo responsabilidad de la Administración la 

procedencia técnica del allanamiento. Desde luego, deberá proceder la Administración con la respectiva 
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modificación, en los términos dispuestos por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 2). 

Sobre el ítem No. 11, “Engrapadora Curva (Contour)”. La objetante solicita se agregue a la descripción 

“o similar”. Lo anterior porque cuentan con el producto necesario que puede generar la misma función. La 

Administración acepta que sea una “grapadora curva contour o similar”. Criterio de la División: Este 

órgano contralor considera el allanamiento de la Administración y se declara con lugar el recurso en este 

extremo, dejando bajo responsabilidad de la Administración la procedencia técnica del allanamiento. Desde 

luego, deberá proceder la Administración con la respectiva modificación, en los términos dispuestos por la 

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 2.1.-Especificación No 4. “Tamaño de la grapa 

3.0mm x 4.7mm.” La objetante señala que se debe modificar tamaño de la grapa abierta de 3.0mm a 4.7 

mm. La Administración aclara que la altura de la grapa abierta debe ser de 4.7mm. Criterio de la División: 

Visto el alegato de la recurrente considera este órgano contralor que el mismo carece de la debida 

fundamentación, en tanto no se indica en primer término, cómo lo requerido por la Administración en este 

punto del cartel, violenta o limita injustamente la participación. En vista de lo cual se declara sin lugar el 

presente extremo del recurso. Por otra parte, se tiene que la Administración al contestar la audiencia 

especial aclara que la altura de la grapa abierta debe ser de 4.7mm, respecto de lo cual debe proceder de 

conformidad con lo establecido en el artículo 60 del RLCA.   B) RECURSO INTERPUESTO POR 

CEFA CENTRAL FARMACÉUTICA S.A.: 1). Sobre el ítem No. 1, “Equipo de grapeo circular”. 

1.1.-Especificación No. 1. Grapadora Circular 25 mm de un solo uso con yunque abatible y 

desmontable. La objetante señala que dicha exigencia “con yunque abatible y desmontable” impide su 

participación, señala que esa característica, jamás podría considerarse como indispensable, pues no afecta o 

incide en la función principal requerida. Agrega que las grapadoras de su representada cumplen con las 

dimensiones solicitadas y  pueden utilizarse para el mismo fin requerido por la institución (anastomosis 

tubular). Por último indica que “abatible” implica que el yunque pueda pasar de la posición vertical a la 

horizontal, o viceversa, lo cual es una característica única de la marca COVIDEAN S.A. En virtud de lo 

anterior solicita eliminar dicha exigencia del pliego de condiciones. La Administración indica que esa 

especificación se solicitó en virtud de que se requiere evitar una lesión de las mucosas al retirar el equipo de 

grapeo, pues al no ser abatible el yunque toda la fuerza de arrastre va sobre la mucosa y ejerce presión 

inadecuada sobre el grapeo ya realizado, en la anastomosis, con el riesgo de provocar una fístula como 

consecuencia. Criterio de la División: Como se ha indicado en puntos anteriores en relación a la 

fundamentación de un recurso de objeción, el artículo 170 del RLCA, entre otras cosas dispone que “El 

recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de 
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demostrar que el bien o servicio que ofrece el recurrente pueda satisfacer las necesidades de la 

Administración…”. Es así que el objetante tenía la obligación de aportar prueba idónea mediante la cual 

acreditara su dicho en relación al yunque abatible y desmontable, además debía indicar de manera clara, 

cuáles son las violaciones que considera contiene el cartel y limita injustificadamente la participación. 

Además es deber de la objetante indicar de manera concreta cómo su producto de frente a la necesidades de 

la Administración cumpliría, sin que el yunque requerido no sea abatible como lo solicita. En virtud de lo 

anterior se declara sin lugar este alegato. 1.2.-Especificación No. 2. Altura de la grapa abierta de 

3.5mm. La objetante indica que dicha exigencia hace que esta licitación pública se convierta en una 

contratación directa con proveedor único, toda vez que impide su concurrencia, sin que haya ningún criterio 

técnico en el expediente administrativo, que permita concluir que se trata de una característica 

imprescindible. Por lo anterior solicita modificar dicha cláusula, ampliando el rango de entre 3.5-5.5 mm, 

característica que no repercute en el resultado de lo requerido por el médico para el paciente versus el 

tejido. La Administración indica que esta condición se requiere ya que al momento de cerrarse la grapa 

ejerce un adecuado acercamiento y presión de los tejidos de la anastomosis a realizar. Por otro lado indica 

que en anteriores usos de este tipo de grapeo, en anastomosis (esófago –yeyunal), con grapas de altura 

mayor a 3.5 mm, se  aumentó el número de fístulas de anastomosis. Criterio de la División: Nuevamente 

del alegato expuesto por  la objetante, se tiene que se limita a solicitar ampliar el rango entre 3.5 a 5.5 mm, 

del equipo de grapeo circular, no obstante lo anterior no aporta prueba técnica necesaria para llevar al 

convencimiento que la norma cartelaria debe ser removida. Por lo anterior debe declararse sin lugar en 

este extremo, por falta de fundamentación. 2). Sobre el ítem No. 5, “Grapadora Lineal Cortante 60mm”. 

2.1.-Especificación No. 1. Grapadora lineal cortante múltiples usos de 60 mm, con cartucho 

incorporado desechable. La objetante señala los modelos distribuidos por su representada, son grapadoras 

con una longitud de 55 mm, mismos que de ninguna forma afectan la función principal solicitada por el 

hospital y requerida para los pacientes. Agrega que esta exigencia tan específica, una vez más, está dirigida 

hacia otra marca que existe en el mercado, sin que haya ninguna justificación en el expediente 

administrativo que permita concluir que se está ante algo imprescindible. En virtud de lo anterior solicita 

ampliar la especificación del cartel, permitiendo una dimensión de entre 55mm y 60 mm. La 

Administración acepta ampliar el rango  de la longitud a 55-60 mm. Criterio de la División: En 

consideración del allanamiento de la Administración se declara con lugar el recurso en este extremo, 

dejando bajo responsabilidad de la Administración la procedencia técnica del allanamiento. Desde luego, 

deberá proceder la Administración con la respectiva modificación, en los términos dispuestos por la Ley de 
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Contratación Administrativa y su Reglamento. 2.2.-Especificación No. 2. Altura de la grapa abierta 3.8 

mm, altura de la grapa cerrada 1.50 mm. Doble o triple línea de grapas de cada lado del corte. La 

objetante solicita ampliar el rango de entre 4.3 a 3.8 mm  característica que no repercute en el resultado de 

lo requerido, ya que lo que origina el resultado directo  es el cierre de la grapa, señala que su sistema de 

grapeo cumple en las cargas azules de 1.5 mm. La Administración mantiene la altura de la grapa abierta de 

3.8mm, ya que al tener una grapa más grande y tener que cerrarse hasta l.5mm, se crea una mayor 

compresión e isquemia en los tejidos, lo que puede conllevar a resultados desfavorables. Añade que al 

revisar el catálogo de ETHICON encuentran que fabrican grapadoras de 55 y 75 mm con grapas de 3.8mm 

abiertas (TLC55, TLC55) y sus respectivas cargas (TCR55-TCR65), por lo que esto no los excluye. 

Criterio de la División: Se reitera lo indicado anteriormente en punto a la necesidad de motivar 

adecuadamente el recurso de objeción. Asimismo, en el caso particular tampoco se aporta prueba técnica 

idónea. Por lo anterior, debe declararse sin lugar en este extremo, por falta de fundamentación, tomando 

además, en consideración que la Administración, procede a señalar que “dicha altura de la grapa se debe 

de mantener ya que al tener una grapa más grande y tener que cerrarse hasta 1.5 mm, se crea una mayor 

compresión e isquemia en los tejidos, lo cual puede llevar a resultados desfavorables”, ante lo cual se tiene 

que la Administración indicó de forma motivada el porqué de su requerimiento en beneficio del interés que 

pretende satisfacer. 2.3.-Especificación No. 4. Adaptable al instrumental solicitado en esta compra y 

existe el hospital. La objetante  manifiesta que la redacción del cartel  genera absoluta dependencia 

tecnológica con una marca fabricante y la perpetúa como única proveedora.  Agrega que lógico es que las 

necesidades del Hospital sean individualizadas, pues la cláusula confirma que no tiene ningún sentido el 

trámite de una licitación pública, toda vez que el pliego de condiciones genera una contratación directa de 

facto. Reitera que lo lógico es que si a la Administración licitante le sobran grapadoras, compre entonces 

recargas. Pero nunca que compre ambas cosas al mismo tiempo y las condicione a que sean de una misma 

marca, sin que exista fundamento para incluir ambos productos en una misma línea. Es así que solicita 

ordenar la separación de los productos en distintas líneas, para no generar esa dependencia tecnológica. La 

Administración procede a señalar que el ítem No. 5 y No. 7 (Grapadora y carga de grapas) se utilizarán de 

forma conjunta y es indispensable que sean compatibles, ya que uno corresponde a insumo del otro, indica 

que fraccionar estos dos ítems en compras separadas como se sugiere, implicaría un mayor gasto desde el 

punto de vista administrativo y se solicitaría que un ítem sea compatible con el otro. Por lo cual, se 

mantiene la condición de que sea adaptable al instrumental existente en esta compra, no obstante lo anterior 

se elimina la condición de que sea compatible con el instrumental existente en el Hospital. Criterio de la 
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División: En vista de que la Administración al atender la audiencia especial decidió eliminar la condición 

de que sea compatible con el instrumental existente en el Hospital, este órgano contralor entiende que la 

Administración se allana por lo que se declara con lugar este aspecto según lo indica la Administración. 

No obstante, debe tenerse claro que la decisión de la Administración en punto a este tema, corre bajo su 

absoluta responsabilidad respecto a las razones albergadas para dicho allanamiento y asume este órgano 

contralor que  respondió a un análisis cuidadoso de la ventaja de la variante. Por otra parte, considerando lo 

indicado por la Administración al atender la audiencia especial respecto a la compatibilidad de los ítems  y 

que el cartel lo que establece es el requisito de que sea “adaptable al instrumental solicitado en esta 

compra…” resulta necesario indicar que de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del RLCA el 

cartel debe ser un cuerpo de especificaciones claro por lo que con ánimo de lograr esa claridad, la 

Administración deberá proceder a indicar mediante una modificación al cartel a qué instrumental solicitado 

se refiere debe ser adaptable el objeto ofrecido. 3). Sobre el ítem No. 6, “Grapadora Lineal Cortante 

80mm”. 3.1.-Especificación No. 1. Grapadora lineal cortante múltiples usos de 80 mm, con cartucho 

incorporado desechable. La objetante señala que los modelos distribuidos por su representada, son 

grapadoras con una longitud de 75 mm, que de ninguna forma afectan la función principal requerida para 

los pacientes. Indica que las grapadoras son utilizadas para el mismo fin que el requerido por la institución, 

con la diferencia de que el equipo de grapeo es de 75 mm y no 80 mm como lo solicita el cartel, sin que 

exista justificación técnica que concluya que ello es imprescindible. Agrega que lo mismo sucede con la 

exigencia de “cartucho incorporado” La Administración por su parte añade que acepta ampliar el rango de 

la longitud a 75-80mm. Criterio de la División: Visto el allanamiento de la Administración en relación a 

que se acepta ampliar el rango de longitud de la grapadora lineal cortante a 75-80mm, se declara con lugar 

el recurso en este extremo, dejando bajo responsabilidad de la Administración la procedencia técnica del 

allanamiento, deberá proceder la Administración con la respectiva modificación, en los términos dispuestos 

por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Sin embargo, se tiene que la Administración 

omite manifestarse, de frente a la exigencia de “cartucho incorporado”, por lo cual en relación a este punto 

en particular, al no existir en el alegato del objetante, la claridad de su pretensión ni la mínima 

fundamentación sobre ese punto particular, lo procedente en declararlo sin lugar. 3.2. “Altura de la 

graba abierta 3.8 mm”. La objetante solicita ampliar el rango entre 4.3 -3.8 mm abierta, característica que 

no repercute en el resultado de lo requerido por el médico para el paciente versus tejido, ya que lo que 

origina el resultado directo es el cierre de la grapa, para lo cual señala su sistema de grapeo cumple en las 

cargas azules de 1.5. La Administración señala que  mantiene la altura de la grapa abierta de 3.8mm, ya que 
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al tener una grapa más grande y tener que cerrarse hasta 1.5mm, se crea una mayor compresión e isquemia 

en los tejidos, lo que puede conllevar a resultados desfavorables. Asimismo, manifiesta que al revisar el 

catalogo de ETHICON encontró que fabrican grapadoras de 55 y 75 mm con grapas de 3.8mm abiertas 

(TLC55, TLC55) y sus respectivas cargas (TCR55-TCR65), por lo que esto no lo excluye como Cia ya que 

cuentan en su catalogo con un producto que si cumple con el cartel. Criterio de la División.  En el caso 

particular se echa de menos la adecuada fundamentación del recurso según lo dispone el artículo 170 del 

RLCA, como ha sido dicho. Frente a lo cual, la Administración al atender la audiencia especial explica que 

dicho requerimiento resulta necesario en el tanto una grapa más grande y tener que cerrarse hasta 1.5mm, se 

crea una mayor compresión e isquemia en los tejidos, lo que puede conllevar a resultados desfavorables. 

Así las cosas procede declarar sin lugar el recurso en este extremo. 3.3. “Adaptable al instrumental 

solicitado en esta compra y existente en la institución”. La objetante señala que la redacción del cartel 

sólo genera una absoluta dependencia tecnológica con una misma marca fabricante y la perpetúa de manera 

artificiar como única proveedora.  En vista de lo cual, solicita se separen los productos en distintas líneas, 

para no generar esa dependencia tecnológica recién expuesta. La Administración manifiesta que debido a 

que el ítem No. 6 y No. 8 (Grapadora y carga de grapas) se utilizarán de forma conjunta es indispensable 

que sean compatibles, ya que uno corresponde a insumo del otro, fraccionar estos dos ítems en compras 

separadas como se sugiere implicaría un mayor gasto desde el punto de vista Administrativo y de todas 

maneras se solicitaría que un ítems sea compatible con el otro. Por lo cual, mantiene la condición de que 

sea adaptable al instrumental existente en esta compra y elimina la condición de que sea compatible con el 

instrumental existente en el Hospital.  Criterio de la División.  En vista de que la Administración al 

atender la audiencia especial decidió eliminar la condición de que sea compatible con el instrumental 

existente en el Hospital, se declara con lugar este aspecto, según lo indicado por la Administración. Por 

otra parte, en este punto se reitera a la consideración efectuada por este órgano contralor al resolver el punto 

2.3 de la presente resolución. 4. ITEM 7: Cargas para grapadora GIA 60 mm. 4.1. “de 60 mm”. La 

objetante señala que los modelos NTLC distribuidos por su representada de la marca ETHICON ENDO 

SURGERY son cargas con una longitud de 55 mm, mismos que señala de ninguna forma afectan la función 

principal solicitada por el hospital y requerida para los pacientes. Al respecto, manifiesta que las grapadoras 

son utilizadas para el mismo fin que el requerido por la Institución, con la única diferencia que su equipo de 

grapeo es de 55 mm y no 60 mm como lo solicita el cartel, sin que exista justificación técnica previa que 

venga a acreditar que se este ante una condición imprescindible. Por lo que solicita se amplíe dicha 

condición, para favorecer la más amplia participación posible. La Administración acepta ampliar el rango 
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de la longitud a 55-60mm. Criterio de la División. Una vez visto que la Administración modificará el 

rango de la longitud a 55-60mm, entiende este órgano contralor que el Hospital se está allanando 

parcialmente a la pretensión de la recurrente, por lo que se declara parcialmente con lugar este aspecto 

alegado por la objetante y deberá la Administración realizar la modificación correspondiente. No obstante, 

debe tenerse claro que la decisión del Hospital en punto a este tema, corre bajo su absoluta responsabilidad 

respecto a las razones albergadas para dicho allanamiento. 4.2. “altura de la grapa abierta 3.8 mm”. La 

objetante alega que el requerimiento ilegítima e infundadamente restringe  la libertad de competir. Al 

respecto, solicita ampliar el rango entre 4.3 -3.8 mm  abierta, característica que no repercute en el resultado 

de lo requerido por el médico para el paciente versus tejido, ya que lo que origina el resultado directo es el 

cierre de la grapa, para lo cual señala su sistema de grapeo cumple en las cargas azules de 1.5. La 

Administración señala que  mantiene la altura de la grapa abierta de 3.8mm, ya que al tener una grapa más 

grande y tener que cerrarse hasta 1.5mm, se crea una mayor compresión e isquemia en los tejidos, lo que 

puede conllevar a resultados desfavorables. Asimismo, manifiesta que al revisar el catalogo de ETHICON 

encontró que fabrican grapadoras de 55 y 75 mm con grapas de 3.8mm abiertas (TLC55, TLC55) y sus 

respectivas cargas (TCR55-TCR65), por lo que esto no lo excluye como Cia ya que cuentan en su catalogo 

con un producto que si cumple con el cartel. Criterio de la División.  Considerando que el alegato de la 

recurrente resulta igual al resuelto en el punto 3.2 de la presente resolución se remite a lo indicado en dicho 

punto. En vista de lo cual se declara sin lugar este extremo del recurso.  4.5.  “adaptable al instrumental 

solicitado en esta compra y existente en la institución” La objetante señala que la redacción del cartel 

sólo genera una absoluta dependencia tecnológica con una misma marca fabricante y la perpetúa de manera 

artificiar como única proveedora.  En vista de lo cual, solicita se separen los productos en distintas líneas, 

para no generar esa dependencia tecnológica recién expuesta. La Administración manifiesta que debido a 

que el item No. 5 y No. 7 (Grapadora y carga de grapas) se utilizarán de forma conjunta es indispensable 

que sean compatibles, ya que uno corresponde a insumo del otro, fraccionar estos dos ítems en compras 

separadas como se sugiere implicaría un mayor gasto desde el punto de vista Administrativo y de todas 

maneras se solicitaría que un ítems sea compatible con el otro. Por lo cual, mantiene la condición de que 

sea adaptable al instrumental existente en esta compra y elimina la condición de que sea compatible con el 

instrumental existente en el Hospital.  Criterio de la División. En vista de que la Administración al atender 

la audiencia especial decidió eliminar la condición de que sea compatible con el instrumental existente en el 

Hospital, se declara con lugar este aspecto alegado por la Administración, la cual  deberá realizar la 

modificación pertinente, así como su debida divulgación. No obstante, debe tenerse claro que la decisión de 
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la Administración en punto a este tema, corre bajo su absoluta responsabilidad respecto a las razones 

albergadas para dicho allanamiento y asume este órgano contralor que el mismo respondió a un análisis que 

cuenta con un criterio técnico que lo respalda. Por otra parte, en este punto se reitera a la consideración 

efectuada por este órgano contralor al resolver el punto 2.3 de la presente resolución. 5. ITEM 8: Cargas 

para grapadora GIA 80 mm. 5.1.“de 80 mm”. La objetante alega que los modelos NTLC distribuidos por 

su representada de la marca ETHICON ENDO SURGERY son cargas con una longitud de 75 mm, mismos 

que considera de ninguna forma afectan la función principal solicitada por el hospital y requerida para los 

pacientes. Al respecto indica que, las grapadoras son utilizadas para el mismo fin que el requerido por la 

Institución, con la diferencia que su equipo de grapeo es de 75 mm y no 80 mm como lo solicita el cartel, 

sin que exista justificación técnica previa que venga a acreditar que estemos ante una condición 

imprescindible. Deberá, en consecuencia, ampliarse esta condición, para favorecer la más amplia 

participación posible. La Administración acepta ampliar el rango de la longitud a 75 – 80 mm. Criterio de 

la División. Una vez visto que la Administración modificará el rango de la longitud a 75 - 80mm , se 

entiende que el Hospital se está allanando a la pretensión de la recurrente, por lo que se declara con lugar 

este aspecto. 5.2. “altura de la grapa abierta 3.8 mm” La objetante solicita ampliar el rango entre 4.3 -3.8 

mm cuando abierta, característica que no repercute en el resultado de lo requerido por el médico para el 

paciente versus tejido, ya que lo que origina el resultado directo es el cierre de la grapa, para lo cual señala 

su sistema de grapeo cumple en las cargas azules de 1.5. La Administración señala que  mantiene la altura 

de la grapa abierta de 3.8mm, ya que al tener una grapa más grande y tener que cerrarse hasta 1.5mm, se 

crea una mayor compresión e isquemia en los tejidos, lo que puede conllevar a resultados desfavorables. 

Asimismo, manifiesta que al revisar el catalogo de ETHICON encontró que fabrican grapadoras de 55 y 75 

mm con grapas de 3.8mm abiertas (TLC55, TLC55) y sus respectivas cargas (TCR55-TCR65), por lo que 

esto no lo excluye como Cia ya que cuentan en su catalogo con un producto que si cumple con el cartel. 

Criterio de la División. Considerando que el alegato de la recurrente resulta igual al resuelto en el punto 

3.2 de la presente resolución se remite a lo indicado en dicho punto. En vista de lo cual se declara sin 

lugar este extremo del recurso.  5.3. “adaptable al instrumental solicitado en esta compra y existente en 

la institución” La objetante señala que la redacción del cartel sólo genera una absoluta dependencia 

tecnológica con una misma marca fabricante y la perpetúa de manera artificiar como única proveedora.  En 

vista de lo cual, solicita se separen los productos en distintas líneas, para no generar esa dependencia 

tecnológica recién expuesta. La Administración manifiesta que debido a que el ítem No. 6 y No. 8 

(Grapadora y carga de grapas) se utilizarán de forma conjunta es indispensable que sean compatibles, ya 
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que uno corresponde a insumo del otro, fraccionar estos dos ítems en compras separadas como se sugiere 

implicaría un mayor gasto desde el punto de vista Administrativo y de todas maneras se solicitaría que un 

ítems sea compatible con el otro. Por lo cual, mantiene la condición de que sea adaptable al instrumental 

existente en esta compra y elimina la condición de que sea compatible con el instrumental existente en el 

Hospital. Criterio de la División. En vista de que la Administración al atender la audiencia especial 

decidió eliminar la condición de que sea compatible con el instrumental existente en el Hospital, se asume 

el allanamiento, por lo que se declara con lugar este aspecto según lo indica la Administración. Por otra 

parte, en este punto se reitera a la consideración efectuada por este órgano contralor al resolver el punto 2.3 

de la presente resolución. 6. ITEM 9: Engrapadora curva contour. 6.1  “tamaño de la grapa 3.0 mm” La 

objetante señala que los modelos contour distribuidos por su representada de la marca ETHICON ENDO 

SURGERY, posee una grapa de 2 mm cerrada y 4.7 mm cuando abierta. La indicación de 3.0 mm, 

considera, no está justificada en ningún criterio técnico que permita concluir que se trata de algo 

imprescindible.  La Administración señala que el ítem 9 corresponde a agujas para biopsia por lo que 

sostiene que los argumentos expuestos no corresponden a ese ítem.  Criterio de la División.  Visto el 

alegato de la recurrente, aún y cuando, tal como lo señala la Administración en su audiencia especial el ítem 

9  no corresponde a lo indicado por el objetante, entiende este órgano contralor que el punto recurrido lo es 

el ítem 11 que constituye  “Engrapadora curva contour”. Ahora bien, este órgano contralor considera que 

la recurrente únicamente se limita a indicar las medidas de  grapa de los modelos de la marca que 

distribuye, sin que ello constituya en un fundamento suficiente para solicitar la modificación cartelaria.  En 

ese sentido, resulta necesario señalar que el recurso de objeción no constituye un medio mediante el cual los 

potenciales oferentes interesados busquen adecuar el cartel a sus posibilidades, sino que es un instrumento 

mediante el cual se imputan infracciones precisas al clausulado, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 170 RLCA, siendo los oferentes quienes se deben de adecuar al pliego de condiciones y no al 

inversa. Así las cosas procede declarar sin lugar el presente extremo del recurso.  7. ITEMS del 18 al 21: 

Trocares. 7.1. “tipo cortante con cuchilla”. La objetante señala que los modelos BASK Y XCEL 

distribuidos por su representada de la marca ETHICON ENDO SURGERY, son trocares que no poseen 

cuchilla, mismos que considera de ninguna forma afectan la función principal solicitada por el hospital y 

requerida para los pacientes. Asimismo señala que es importante considerar que el cartel solicita la 

colocación de 3 equipos, remite a folio No. 44, a la compañía que resulte adjudicada, pero el pliego 

cartelario menciona una marca comercial en específico, razón por la que solicita un cambio de largo de 

instrumento, el cual no modifica o interfiere por cms en el resultado que busca un médico con estos equipos 
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el cual  es corte y sellado de vasos sanguíneos. La Administración  manifiesta que como se puede existir la 

posibilidad de recolocar los puertos en el mismo u otros procedimientos, requiere que posean cuchilla 

metálica ya que la misma mantiene el filo más que el plástico y existe más de una casa comercial en el país 

que distribuye trocares con cuchilla. Criterio de la División. El alegato de la recurrente carece de la debida 

fundamentación de conformidad con lo establecido en el artículo 170 del RLCA.  Lo anterior, por cuanto la 

objetante se limita a señalar que sus trocares no poseen cuchilla, sin acreditar que los mismos pueden 

satisfacer la necesidad de la Administración, siendo que el mismo Hospital al atender la audiencia especial 

reafirma la necesidad de contar con dicho requerimiento, pues puede existir la posibilidad de recolocar los 

puertos en el mismo u otros procedimientos y además requiere que posean cuchilla metálica ya que mantiene 

el filo más que el plástico. El que el recurrente no posea la característica requerida no es un argumento por 

sí solo para solicitar una modificación. Así las cosas, se declara sin lugar este aspecto del recurso. 8. 

ITEM 12: Pinza bipolar descartable 5mm de diámetro y 44 cm de longitud. 8.1 “pinza ligasure”. La 

objetante señala que “Ligasure” es una marca única de la casa comercial Covidean, por lo que de manera 

enfática solicita que se elimine dicha indicación. Lo cual, considera que es abiertamente contrario a la libre 

concurrencia, exigir la compra de una marca en específico. La Administración modificará el enunciado de la 

siguiente forma: “Pinza similar o igual a Ligasure (Pinza Bipolar para fusión de tejido y sellado vasos de hasta 

7mm de diámetro y el cual indique que ya a completado el proceso de sellado)”. Criterio de la División.  

Frente al alegato de la recurrente resulta de interés indicar que de conformidad con lo establecido en el 

artículo 52 del RLCA, es factible que la Administración utilice a manera de referencia marcas. Ahora 

bien, en vista de que la Administración al atender la audiencia especial decidió modificar por similar o igual 

a Ligasure, entiende que la Administración se allana a lo objetado, por lo que se declara con lugar este 

aspecto alegado por la objetante y deberá la Administración realizar la modificación pertinente, así como su 

debida divulgación. 8.2. “con 44 cm de longitud”. La objetante alega que  la longitud de 44 cm confirma 

que se está solicitando una característica propia de la marca COVIDEAN; considerando que no hay una 

justificación técnica que concluya que sólo dicha longitud es admisible. Al respecto, indica que su  

producto tiene una longitud de apenas un centímetro más, por lo que con ampliar el rango de 44 a 45 cm, se 

estaría favoreciendo, como corresponde, la más amplia participación. La Administración acepta modificar 

la longitud de la Pinza a: 44 +/- 2 cm. Criterio de la División. En vista de que la Administración al atender 

la audiencia especial decidió modificar la longitud de la pinza a 44 +/-2 cm este órgano contralor entiende 

que la Administración se allana parcialmente a lo pretendido por el objetante, por lo que se declara 

parcialmente con lugar este aspecto alegado por la objetante y deberá la Administración realizar la 
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modificación pertinente, así como su debida divulgación. 9. ITEM 13: Pinza bipolar de 5mm de 

diámetro y 37cm de longitud para generador ligasure. 9.1.“pinza ligasure” La objetante reitera que 

Ligasure es una marca única de la casa comercial Covidean, por lo que solicita se elimine, toda vez que 

resulta ilegal exigir una determinada marca sin cumplir con las agravadas exigencias y responsabilidades 

establecidas en el artículo 131 inciso a) del RLCA. La Administración frente al alegato de la objetante 

modificará el enunciado en los siguientes términos: “Pinza similar o igual a Ligasure (Pinza Bipolar para 

fusión de tejido y sellado de vasos de hasta 7mm de diámetro y el cual indique que ya a completado el proceso 

de sellado)”. Criterio de la División. Considerando que el alegato de la recurrente es el mismo sobre el 

cual se pronunció este  órgano contralor en el punto 8 de la presente resolución se remite a lo resuelto en 

dicho punto. En vista de lo cual se declara con lugar este extremo.  9.2. “con 37cm de longitud”. La 

objetante  alega que el requerimiento confirma que el cartel está direccionado a favor de una marca 

comercial, pues dicha longitud sólo la posee esa misma marca (Covidean); por lo que solicita ampliar el 

margen de 35 a 37 cm, para propiciar la más amplia participación. La Administración acepta modificar la 

longitud de la Pinza a: 37 +/- 2cm. Criterio de la División En vista de que la Administración al atender la 

audiencia especial decidió modificar la longitud de la pinza a 37 +/- 2cm se declara parcialmente con lugar 

este aspecto y deberá la Administración realizar la modificación pertinente, así como su debida divulgación. 

10. ITEM 14: Pinza bipolar de 10mm de diámetro y 20cm de longitud para generador ligasure. 10.1 

“pinza ligasure”. La objetante reitera que el argumento indicando que ligasure responde a una marca de 

Covidean. La Administración modificará la cláusula en los siguientes términos: “Pinza similar o igual a 

Ligansure (Pinza Bipolar para fusión de tejido y sellado de vasos de hasta 7mm de diámetro  y cual 

indique que ya a completado el proceso de sellado). Criterio de la División. Considerando que el alegato 

de la recurrente es el mismo sobre el cual se pronunció este  órgano contralor en el punto 8 de la presente 

resolución se remite a lo resuelto en dicho punto. En vista de lo cual se declara con lugar este extremo. 

10.1  “con 20cm de longitud”. La recurrente alega que la característica de 20 cm de longitud favorece a la 

misma marca tantas veces citada.  Por lo que solicita ampliar el rango de 10-22 cm, para que pueda existir 

competencia. La Administración modifica la longitud a 20 cm +/- 2 cm, no acepta ampliar el rango a 10-22 

cm ya que por debajo de los 14 cm generaría mucha limitación en pacientes de gran tamaño. Criterio de la 

División.  El alegato de la recurrente carece de la debida fundamentación tal y como se ha indicado a lo 

largo de la presente resolución. Lo anterior, por cuanto el objetante que pretenda una modificación al pliego 

de condiciones debe acreditar en su recurso el vicio imputado a la cláusula, no resultando suficiente el 

simple dicho de que la característica de 20 cm de longitud favorece a una marca, ello debe acreditarse 
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mediante prueba que demuestre que efectivamente el requisito resulta una limitación a la participación 

injustificada. Asimismo, resulta necesario que la recurrente demuestre que el bien que ofrece puede 

satisfacer las necesidades de la Administración, lo cual se echa de menos; ya que la Administración motiva 

el requerimiento, fundamentando el mismo en que resulta necesario contar con el rango de longitud 

propuesto para evitar limitaciones en pacientes de gran tamaño. En vista de lo cual se declara sin lugar el 

presente extremo. 11. ITEM 15: Pinza bipolar de 13.5mm de diámetro y 18cm de longitud para 

generador ligasure. 11.1 pinza ligasure de 13.5mm de diámetro.  La objetante señala ligasure es una 

marca única de la casa comercial Covidean. Además, solicita se amplíe el rango de 8.5-13.5 cm, pues lo 

indicado considera direcciona el supuesto “concurso” a la compra de la marca Covidean. La 

Administración frente a lo alegado por la recurrente señala que modificará  el enunciado a: Pinza similar o 

igual a Ligasure (Pinza Bipolar para fusión de tejido y sellado de vasos de hasta 7mm de diámetro y el 

cual indique que ya a completado el proceso de sellado) y que acepta  modificar el diámetro 13+/- 2mm;  

modifica la longitud de la Pinza a 18+/- 4cm de longitud, no siendo posible modificar el rango a: 8.5- 

13.5cm como lo solicita la recurrente por cuanto reitera por debajo de los 14 cm generaría mucha limitación 

en pacientes de gran tamaño. Criterio de la División. En relación con el alegato de la referencia a la marca 

ligasure vista la modificación propuesta por la Administración y de conformidad con lo indicado en el 

punto 8 de la presente resolución se declara con lugar. Ahora bien, en cuanto a la solicitud de ampliar el 

rango de 8.5-13.5 cm, no se acompaña la prueba necesaria ni se hace el desarrollo suficiente por lo cual este 

aspecto se declara sin lugar. Por otra parte, cabe señalar que la Administración indica en su contestación 

de audiencia especial que acepta  modificar el diámetro 13+/- 2mm y modifica la longitud de la Pinza a 

18+/- 4cm, siendo que ello no responde a un aspecto objetado por la recurrente, dicha modificación resulta 

una modificación oficiosa que deberá adecuarse a lo establecido en el artículo 60 del RLCA.  12. ITEM 16: 

Pinza bipolar de 16.5mm de diámetro para generador ligasure. 12.1 “pinza ligasure”. La objetante 

reitera su argumento de que ligasure es una marca única de la casa comercial.  La Administración 

modificará el enunciado a: “Pinza similar o igual a Ligasure (Pinza Bipolar para fusión de tejido y sellado 

de vasos de hasta 7mm de diámetro y el cual indique que ya a completado el proceso de sellado).” Criterio 

de la División. Considerando que el alegato de la recurrente es el mismo sobre el cual se pronunció este  

órgano contralor en el punto 8 de la presente resolución se remite a lo resuelto en dicho punto. En vista de 

lo cual se declara con lugar este extremo. 12.2. “con 16.5cm de longitud” La objetante solicita se amplié 

el rango de 16.5-17 cm, pues la medida del cartel direcciona a la compra de la marca Covidean. La 

Administración acepta modificar la longitud a: 16+/-2 cm.  Criterio de la División. En vista de que la 
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Administración al atender la audiencia especial decidió modificar la longitud de la pinza a 16+/-2 cm este 

órgano contralor entiende que la Administración se allana parcialmente a lo pretendido por el objetante, por 

lo que se declara parcialmente este aspecto. 13. ITEM 17: Pinza ligasure de 10mm de diámetro y 37 

cm de longitud para generador ligasure.  13.1. “pinza ligasure de 10 mm de diámetro”. La recurrente 

alega que el cartel sigue direccionando la compra para la marca Covidean, reiterando la exigencia de un 

producto que sólo dicha casa fabrica, sin estar ante una situación indispensable. Además, solicita ampliar el 

rango de 5-10 de diámetro, pues la medida actual sólo confirma la escogencia a priori de dicha marca. La 

Administración modifica el enunciado a: “Pinza similar o igual a Ligasure (Pinza Bipolar para fusión de 

tejido y sellado de vasos de hasta 7mm de diámetro y el cual indique que ya a completado el proceso de 

sellado).”  No se decide ampliar el rango ya que se requiere de un electrodo activo más ancho y si no seria 

igual al ítem No l3, por lo que pueden concursar por ese ítem. Criterio de la División. En relación con el 

alegato de la referencia a la marca Ligasure vista la modificación propuesta por la Administración y de 

conformidad con lo indicado en el punto 8 de la presente resolución se declara con lugar. Ahora bien, en 

cuanto solicitud de ampliar el rango de 5-10 de diámetro, ésta no se presenta debidamente fundamentada 

por lo que procede declarar sin lugar tal extremo.  13.2. “con 37cm de longitud”. La recurrente solicita 

ampliar el rango de 36-37 cm, pues la medida  del cartel direcciona a la compra de la marca Covidean. La 

Administración acepta modificar la longitud a: 37+/- 2cm. Criterio de la División. En vista de que la 

Administración al atender la audiencia especial decidió modificar la longitud de la pinza a 37+/- 2cm este 

órgano contralor entiende que la Administración se allana parcialmente a lo pretendido por el objetante, por 

lo que se declara parcialmente con lugar este aspecto alegado por la objetante y deberá la Administración 

realizar la modificación pertinente, así como su debida divulgación. Consideraciones oficiosas. Resulta 

oportuno aclarar que las siguientes consideraciones no podrá interpretarse como una revisión integral y 

completa del pliego de condiciones, sino que constituyen  aspectos para que la Administración valore bajo 

su responsabilidad. 1) En el punto 8 del cartel se indica que la casa comercial adjudicada en los ítems No. 

12, No. 13, No. 14, No. 15, No. 16 y No. 17 deberá instalar tres generadores con sus respectivos accesorios 

y conexiones. Al respecto la Administración debe verificar si la regulación cartelaria es suficiente a fin de 

que queden claramente establecidas las obligaciones que asumiría el adjudicatario de estos ítemes, así como 

los objetos que deben ser cotizados. Además,  la Administración deberá valorar de qué forma se ejecutaría 

el requerimiento de los 3 generadores en el escenario de que no sea un mismo adjudicatario para todos los 

ítemes.  2) En relación con el apartado “14. Cláusula de resolución contractual” deberá considerar la 
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Administración lo dispuesto en los votos la Sala Constitucional  de la Corte Suprema de Justicia No. 4431 

del 1 de abril del 2011 y No. 4518 del 6 de abril del 2011.------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182 y siguientes de la Constitución 

Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y siguientes de su Reglamento, SE 

RESUELVE: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de objeción interpuestos 

por  interpuestos por CEFA CENTRAL FARMACÉUTICA S.A. y COVIDIEN S.A., en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2014LN-000001-2306, promovida por el Hospital  Dr. Max. Peralta 

Jiménez, para la “Suministro de instrumental e insumo de cirugía y ginecología”. 2) Se da por agotada la 

vía administrativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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