
 

R-DCA-327-2014 

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

José, a las diez horas del veintitrés de mayo del dos mil catorce. --------------------------------------------

Recurso de objeción interpuesto por la empresa UMC DE COSTA RICA, S.A., en contra del cartel de 

la Licitación Pública 2014LN-000001-89300, promovida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para 

la “Dotación de infraestructura tecnológica para el proyecto de centros comunitarios inteligentes del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología”.-------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que la empresa UMC de Costa Rica, S.A. presentó en fecha nueve de mayo del dos mil catorce, 

recurso de objeción en contra del cartel de referencia.----------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas del trece de mayo del dos mil catorce, se otorgó audiencia 

especial a la Administración licitante. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No. PI-0147-2014 del 

quince de mayo del dos mil catorce.--------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.--------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo. 1) Sobre la obligación de cotizar todas las líneas: La objetante señala que el punto 2 

del cartel establece como requisito de admisibilidad, la obligación de cotizar todos y cada uno de los 

bienes solicitados, sin que exista razón técnica ni legal para no admitir ofertas por ítem, por lo que solicita 

que el punto b) de las condiciones de admisibilidad se elimine. Indica que de otra manera no podría 

participar al no estar en capacidad de cumplir con la totalidad de los requerimientos exigidos en cada ítem. 

La Administración  manifiesta que no lleva razón al indicar que no se admiten ofertas por ítem (línea) 

pues está claramente establecido el cuadro descriptivo por líneas. Criterio de la División: En cuanto a 

este aspecto considera este órgano contralor que la empresa objetante no ha efectuado una interpretación 

correcta de lo dispuesto en el cartel en el punto 2 inciso b), puesto que lo que se indica es que “No se 

permite la cotización parcial de la línea, debiendo cotizar todos y cada uno de los bienes solicitados en el 

Cartel…” de manera que como bien lo indica la Administración, el concurso se encuentra claramente 

dividido en varias líneas, siendo que lo que se establece, es la imposibilidad de cotizar parcialmente una 

línea, tal y como se indica en el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sin 

que se esté disponiendo el  deber de cotizar la totalidad de las líneas. Así las cosas, lo procedente es 

declarar el recurso de objeción sin lugar en cuanto a este extremo. No obstante lo anterior, y a efecto de 

brindar mayor claridad a los potenciales oferentes, deberá la Administración establecer a texto expreso en 
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el cartel, la posibilidad de cotización del objeto contractual por líneas, con la finalidad de evitar 

confusiones a los interesados en participar, tal y como se deriva de lo expresado por ella en la atención de 

la audiencia especial conferida, en el sentido que lo pretendido no debe entenderse a que un solo oferente, 

deba cotizar la totalidad de las líneas que comprende el concurso. 2) Sobre los componentes integrantes 

en la línea 1. La objetante señala que en el reglón para la compra de microcomputadoras se le adicionan 

como parte del mismo, 221 diademas, 221 cámaras web y 221 UPS, los cuales indica que son 

componentes periféricos que bien pueden ser suplidos por otros potenciales oferentes y no hay razón 

técnica ni legal, salvo que la intención sea beneficiar al adjudicatario de las computadoras con un mayor 

volumen de compra. Indica que el perjuicio es contra los fondos públicos. Agrega que como distribuidores 

mayoristas están en condiciones de ofertas las líneas periféricas y no las computadoras, por lo que solicita 

modificar el cartel en este aspecto. La Administración indica que es necesario para satisfacer la 

necesidad de la Administración, que los accesorios de las microcomputadoras estén en una misma línea, 

siendo que estos forman parte del microcomputador y no hay razón para cotizar accesorios de un producto 

por aparte. Menciona que se necesita que un solo oferente sea el adjudicatario de los bienes solicitados 

para una misma línea, tendiendo así un mejor control de los bienes, entregas y garantías. Además, si se 

obtienen por a parte podrían no adaptarse, al no funcionar adecuadamente con el equipo adquirido, 

entorpeciendo el trabajo y encareciendo el proceso de contratación. Además, señala que la objetante no 

justifica por qué dicha disposición le impide participar ni aporta su propuesta de microcomputadora con 

accesorios que cumpla con la necesidad de la Administración. Solicita que se rechace el recurso por 

cuanto se hace innecesario y contrario al principio de eficiencia hacer una línea por cada accesorio del 

microcomputador como pretende el recurrente. Criterio de la División. Este órgano contralor 

reiteradamente ha señalado que si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y 

debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el respeto al interés 

general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares mediante el recurso de objeción al cartel, 

pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, por estimar que existen otras formas para 

alcanzar similares resultados, sino ante una efectiva limitación injustificada de la participación. Así, según 

se ha indicado, permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para 

determinar la mejor manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los 

procedimientos de contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades de 

ofrecer de cada particular (Ver en este sentido entre otras la resolución RC-381-2000 de las 11:00 horas 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Objecion%20al%20Cartel/RC-381-2000.DOC
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del 18 de setiembre del 2000). Ahora, si bien es claro que la Administración es quien mejor conoce la 

necesidad que pretende satisfacer mediante la promoción de un concurso público, y por ello es a ésta a 

quien le corresponde definirla en forma discrecional, evidentemente en el ejercicio de dicha 

discrecionalidad, la Administración debe respetar las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, así como 

los principios elementales de la justicia, la lógica y la conveniencia, en aplicación de lo dispuesto por el 

artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, y el principio de eficiencia, en el sentido de 

que el procedimiento tienda a la selección de la oferta más conveniente al interés público. De forma tal 

que la estructuración de la necesidad pública a satisfacer mediante la realización del concurso debe 

responder a un análisis razonado y sustentado desde el punto de vista técnico y jurídico que permita 

respaldar adecuadamente las características, funcionalidades y requerimientos técnicos que deben 

satisfacer las adquisiciones que pretenda realizar. No debe perderse de vista que incluso resulta posible 

que la definición de requerimientos técnicos pueda entrañar, una limitación a la libre participación en la 

medida en que ello se encuentre adecuadamente fundamentado. No obstante, a pesar de que las cláusulas 

cartelarias se presumen válidas, mediante el mecanismo procesal del recurso de objeción los sujetos 

legitimados pueden solicitar la modificación o remoción de condiciones cartelarias que constituyan una 

injustificada limitación a los principios constitucionales que rigen la materia, eso sí, lleva el recurrente la 

carga de la prueba por lo que su dicho debe ser adecuadamente acreditado y fundamentado, según lo 

establece el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa . En el presente caso la 

Administración plasmó en el cartel la necesidad de adquirir una serie de componentes accesorios al objeto 

principal, argumentando en su respuesta que ello obedece a razones de eficiencia, al lograr de esa manera 

contar con un mejor control de los bienes, entregas  y garantías. Así, correspondía al recurrente demostrar 

que lo anterior resultaba irrazonable desde el punto de vista técnico, acreditando las razones en virtud de 

las cuales dicha regulación cartelaria es a su juicio contraria al artículo 16 de la Ley General de la 

Administración Pública. Sin embargo, la objetante se limitó a señalar que la forma escogida por la 

Administración no se adapta a su esquema de negocio al no estar en capacidad de ofrecer la totalidad de 

los componentes de esa línea, sin que demostrara que la forma que ésta propone también resultaría apta 

para satisfacer la necesidad pública perseguida, o de que forma, el requerimiento de esa forma, afectaría la 

participación general de oferentes. Así las cosas, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto 

a este extremo por falta de fundamentación. 3) Sobre la metodología de evaluación: La objetante señala 

que de acuerdo con el punto 20) del cartel serán objeto de la metodología de evaluación los siguientes 
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componentes de la línea 1 (solamente microcomputadora y unidad de potencia ininterrumpida UPS) luego 

se aplicará la evaluación a las líneas 2, 10, 11, 12, 13 y 14. La Administración no se refiere a este 

aspecto. Criterio de la División: Si bien es cierto la empresa objetante no fundamenta adecuadamente su 

recurso en cuanto a este extremo, lo cierto del caso es que de la simple lectura del cartel en el punto 20) 

sobre la metodología de evaluación, quedan evidenciadas una serie de dudas sobre la forma en que se 

calificarían las ofertas en las restantes líneas, así como en lo que atañe a los componentes de la línea 1 que 

no se incluyen en dicha disposición. De manera tal que lo procedente es declarar con lugar el recurso en 

cuanto a este punto, por lo que deberá la Administración modificar el cartel a efectos de incorporar una 

adecuada y completa regulación de la metodología de evaluación que incorpore a todas las líneas objeto 

del concurso, a efectos de evitar posteriores interpretaciones extra cartelarias que atenten contra la 

seguridad jurídica. Tómese en cuenta que el sistema de evaluación en un cartel, constituye por así decirlo 

punto neurálgico de este, visto que sobre la base del primero, es la Administración llevará a cabo la 

selección de la oferta más beneficiosa a sus intereses. Sobre el tema, debe indicarse que “(…) el sistema de 

evaluación pretende objetivizar, es decir, reglar la decisión administrativa contenida en el acto de adjudicación. 

Con ello, se pretende avanzar en una finalidad básica del derecho público, la erradicación de decisiones arbitrarias 

por parte de la Administración (interdicción de la arbitrariedad) y, además, con la de dar a conocer a quienes 

participan en los procedimientos de contratación administrativa, los elementos a ser tomados en cuenta para la 

elección de la oferta que resulte más conveniente al interés general, lo que constituye una garantía de que se 

observan los principios de igualdad y transparencia (…) (oficio 1390 DGCA 154-99 del 11 de febrero de 

1999, citado por Solera Víquez, Antonio. El Cartel de la Licitación. Editorial Investigaciones Jurídicas. 

1999, pág. 73). Por lo que la claridad y pertinencia sobre los factores a evaluar, evitará la aplicación de 

criterios no regulados en este proceso de selección o inclusive, la utilización de criterios que en suma 

puedan llegar a repercutir en la necesidad pública que persigue la Administración, de ahí la necesidad de 

que la Administración regule con claridad este aspecto.  4)-Sobre la ponderación del plazo de entrega 

La objetante señala que de conformidad con el punto 4 del cartel, los oferentes deben aceptar 

obligatoriamente que las cantidades solicitadas en el cartel pueden disminuir o aumentar según contenido 

presupuestario, por lo que no podría el oferente comprometerse a un plazo de entrega en particular si no 

tiene certeza de las cantidades que se le solicitarán. Menciona que lo que correspondería sería fijar un 

plazo mínimo de entrega, otorgándose 25 puntos a quienes oferten dicho plazo, y un menor puntaje a 

quienes ofrezcan plazos mayores. La Administración manifiesta que la objetante interpreta en forma 

equívoca el cartel por cuanto no existe duda sobre la disponibilidad presupuestaria, sino que más bien la 



 
 

5 
intención de la cláusula es reafirmar el compromiso que debe adquirir el oferente de cumplir con lo 

requerido por la Administración en cuanto a un aumento o una disminución. Criterio de la División: En 

primer término, es preciso que la Administración determine de antemano cuál es el mecanismo elegido 

para la adquisición de la infraestructura tecnológica para el proyecto de centros comunitarios inteligentes, 

y una vez definido el camino a seguir, éste debe quedar claramente plasmado en la regulación cartelaria. 

En ese orden de ideas, debe tenerse presente que una cosa es el derecho de modificación contractual con 

que cuenta la Administración, pudiendo aumentar o disminuir el objeto contractual, según los términos 

establecidos en el artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), y otra muy distinta es comprar mediante la modalidad de entrega 

según demanda, regulada en el numeral 154 del RLCA, según la cual en lugar de pactarse una cantidad 

específica, se establece el compromiso de suplir los suministros periódicamente, según las necesidades de 

consumo puntuales que se vayan dando durante la fase de ejecución, realizándose las cotizaciones sobre la 

base de precios unitarios formulados con fundamento en una proyección de los consumos parciales y totales 

aproximados. Bajo esa línea, no podría la Administración inclinarse por una compra con cantidades 

definidas, pero dejar abierta la posibilidad de variar dichas cantidades como si se tratase de una compra 

bajo la modalidad de entrega según demanda, claro está, sin dejar de lado la potestad reconocida en los 

artículos 12 y 200 antes citados. Así, deberá la Administración modificar el cartel en cuanto a este 

aspecto, definiendo claramente cuál es el mecanismo de contratación elegido, y en caso de que se 

mantenga el de cantidades definidas deberá eliminar dicha cláusula, de manera que si posteriormente se 

deban variar las cantidades, lo que procedería sería acudir a la modificación contractual de acuerdo con las 

regulaciones correspondientes, fijando con claridad un plazo estimado de entrega de antemano o bien, 

dejando este plazo, a definición de los oferentes con su plica. Así las cosas, se declara con lugar el 

recurso en cuanto a este extremo. Proceda la Administración a realizar las modificaciones respectivas. 5) 

Sobre la supuesta incongruencia entre la metodología de adjudicación y la valoración de la 

experiencia: La objetante señala que en el punto 13.5.6 del cartel se solicita tener al menos 20 años de 

distribuir la marca como requisito de admisión de la oferta y por otro requiere 10 años de experiencia en el 

mercado como requisito de evaluación. Indica que por otro lado en la metodología de evaluación se otorga 

un 25% al oferente que acredite contar con más de diez años de experiencia, por lo que plantea que esa 

ponderación sería incongruente. La Administración En cuanto a este argumento de incongruencia, la 

Unidad Técnica indica que esto ya fue previamente aclarado y consta en el sistema de compras 
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gubernamentales Compra@Red, lo cual puede observarse, pues por error se consignó 20 años, siendo lo 

correcto 10 años. Criterio de la División: Siendo que el asunto objeto de inconformidad ya había sido 

aclarado y atendido por la Administración conforme ella misma lo indica, se declara sin lugar el recurso. 

Tome nota la empresa objetante de lo indicado por la Administración a efectos de tener por solventada la 

incongruencia señalada. 6) Sobre el requisito de estar certificado por ISO: La objetante solicita la 

eliminación del requisito solicitado en el punto 13.5.4, en cuanto a la acreditación ISO-9001:2008, 

alegando que no todas las empresas que podrían participar en este concurso están certificadas con la 

norma de calidad en cuestión. Su argumento lo respalda en el hecho de que a su criterio no hay ninguna 

fundamentación legal que faculte a las instituciones de gobierno a contratar solo con aquellas empresas 

que estén certificadas ISO. La Administración señala que ese no es un requisito de admisibilidad, por lo 

que ello no conlleva la exclusión de ninguna empresa del concurso y es disposición de la Administración 

incluir las condiciones que respalden la calidad de servicio que se requiera, para un mejor escrutinio de las 

ofertas recibidas. Estima que el requerir dicho certificado no resulta ilegal siendo facultad de la 

Administración indicar las condiciones requeridas para un mayor respaldo de los equipos y en virtud del 

principio de eficiencia y eficacia. Indica además que la empresa objetante más allá de su manifestación, no 

logra probar su dicho, ni que este aspecto conlleve una violación a los principios de la contratación 

administrativa, ni a su normativa, por lo que solicitan se rechace el recurso en este punto. Criterio de la 

División: Tal y como lo manifestamos líneas atrás,debe tenerse presente que a pesar de que las cláusulas 

cartelarias se presumen válidas, mediante el mecanismo procesal del recurso de objeción los sujetos 

legitimados pueden solicitar la modificación o remoción de condiciones cartelarias que constituyan una 

injustificada limitación a los principios constitucionales que rigen la materia, pero para ello es 

indispensable que al llevar el recurrente la carga de la prueba, su dicho debe ser adecuadamente acreditado 

y fundamentado, según lo establece el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa . En el presente caso, el recurrente no realizó el adecuado ejercicio de fundamentación para 

acreditar que dicho requisito resulte irrazonable o desproporcionado, sino que se limita a señalar que dado 

que su empresa no cuenta con dicha certificación se ve impedido para participar en el presente concurso. 

No obstante, no puede soslayarse el hecho de que la redacción del mencionado requisito cartelario genera 

confusión sobre los alcances del mismo, pues no queda claro el nivel de cumplimiento que pretende exigir 

la Administración ni el motivo en virtud del cual se requiere contar con el certificado, pues la 

Administración no lo estimó de tal trascendencia como para exigirlo como condición de admisibilidad, 
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pero tampoco lo está incluyendo como criterio de evaluación. Así las cosas, lo procedente es rechazar de 

plano el recurso en cuanto a este extremo por falta de fundamentación, no obstante, deberá la 

Administración analizar la trascendencia de dicho requisito debiendo en caso de considerarlo procedente 

reflejar a texto expreso en el cartel esa trascendencia. Lo anterior a efectos de que exista claridad a nivel 

cartelario sobre el alcance de los requisitos exigidos, con el fin de que los potenciales oferentes sepan a 

qué atenerse, pues la incorporación de dicho requisito como parte de las condiciones generales genera la 

duda apuntada, aspecto que debe corregirse. No obstante, es importante traer a colación, en lo conducente, 

lo manifestado por este Despacho en la resolución No. R-DCA-233-2011, en cuanto a que: “(…) Al 

respecto es importante señalar que en reiteradas ocasiones, esta Contraloría General ha determinado que en aras 

de la transparencia, de la libre participación, la igualdad de trato, entre otros principio de contratación 

administrativa, cuando se solicite una determinada certificación, en el presente caso certificaciones de calidad de la 

familia ISO 9000, debe hacerse  exclusivamente a manera de referencia, lo que significa que el cartel debe permitir 

otras certificaciones similares, equivalentes o superiores, siempre y cuando acrediten de forma adecuada la calidad 

exigida, lo que significa que el oferente debe acreditar las condiciones que demuestren esa similitud, equivalencia o 

superioridad, lo cual debe ser verificado por la Administración y por su parte ésta última, debe tener claro para que 

(sic) se pide cada certificación (…)” 7) Sobre los requisitos exigidos a los técnicos  a) Sobre el requisito 

de encontrarse certificado por el fabricante. La objetante considera que el punto 5 inciso u) del cartel 

limita su participación debido a que los fabricantes a los cuales la empresa representa solamente capacitan 

al personal de soporte técnico de sus centros de servicio, siendo los centros de servicio quienes brindarán 

la garantía de soporte y no el personal de su empresa. La Administración señala que siendo que este no es 

un requisito de admisibilidad, no considera que este puntaje que se otorga, excluya a ninguna empresa del 

concurso y es disposición de la Administración incluir los criterios de evaluación que le sean pertinentes 

para hacer un mejor escrutinio de las ofertas recibidas. Agrega que nuevamente en este punto, la empresa 

objetante más allá de su manifestación, no logra probar su dicho, ni que este aspecto de la Metodología de 

Evaluación conlleve una violación a los Principios de la Contratación Administrativa, ni a su normativa, por 

lo que solicita que se rechace el recurso en este punto. Criterio de la División: La objeción se plantea con 

relación al inciso u) del punto 4) Condiciones Específicas, requisito que de acuerdo con la respuesta de la 

Administración no está concebido como una condición de admisibilidad, sin embargo, lo anterior, 

nuevamente genera la duda de qué es lo que se espera con dicho requerimiento, pues se exige en términos 

obligatorios en el sentido de que el oferente debe contar con al menos dos técnicos, cada uno con al 

menos un año de experiencia en soporte a los equipos de la marca ofertada y con al menos un año de 



 
 

8 
laborar para él, y exigiéndose que “deben estar certificados por el fabricante para dar soporte a los equipos 

ofertados. De manera que si no se ubican como un requisito de admisibilidad, tampoco pareciera posible 

ubicar dicho requerimiento en particular dentro del parámetro de evaluación de la experiencia, pues lo 

regulado en dicho punto no coincide con los 25 puntos establecidos para “experiencia” en la metodología 

de evaluación. Ahora bien, lo cierto es que la recurrente no demuestra que dicha disposición cartelaria sea 

de imposible cumplimiento para la generalidad de las empresas del mercado, sino que se limita a describir 

su situación particular por lo que al no demostrar la limitación al principio de libre participación lo 

procedente es rechazar de plano la objeción en este punto por falta de fundamentación. No obstante, 

nuevamente se debe señalar el deber de la Administración de modificar el cartel a efectos de analizar la 

trascendencia de dicho requisito debiendo en caso de considerarlo procedente, incluirlo como parte de los 

parámetros de evaluación o bien de contar con los suficientes elementos que lo justifiquen incorporarlo 

como condición de admisibilidad. Lo anterior a efectos de que exista claridad a nivel cartelario sobre el 

alcance de los requisitos exigidos, con el fin de que los potenciales oferentes sepan a qué atenerse, pues la 

incorporación de dicho requisito como parte de las condiciones específicas genera la duda apuntada, 

aspecto que debe corregirse. b) Sobre el requisito de contar con un año de laborar para la empresa. 

La objetante señala que es irrelevante y sin fundamento legal ni técnico que se exija un mínimo de un año 

de laborar en la empresa como requisito de experiencia del personal, pues éste puede renunciar en cualquier 

momento o ser sustituido de manera que la propuesta de técnico puede ser una al momento de ofertar y otra 

muy distinta al momento de ejecutar el contrato. Dicha condición además impide contratar más personal 

para atender el proyecto, ya que ese personal no contará con la antigüedad que pide el cartel. La 

Administración no se refiere a este aspecto. Criterio de la División: Reiteramos que la objeción se 

plantea con relación al inciso u) del punto 4) Condiciones Específicas, requisito que de acuerdo con la 

respuesta de la Administración no está concebido como una condición de admisibilidad, sin embargo, lo 

anterior, nuevamente genera la duda de qué es lo que se espera con dicho requerimiento, pues se exige en 

términos obligatorios en el sentido de que el oferente debe contar con al menos dos técnicos, cada uno con 

al menos un año de experiencia en soporte a los equipos de la marca ofertada y con al menos un año de 

laborar para él, y exigiéndose que “deben estar certificados por el fabricante para dar soporte a los equipos 

ofertados. De manera que si no se ubican como un requisito de admisibilidad, tampoco pareciera posible 

ubicar dicho requerimiento en particular dentro del parámetro de evaluación de la experiencia, pues lo 

regulado en dicho punto no coincide con los 25 puntos establecidos para “experiencia” en la metodología 
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de evaluación. Ahora bien, en lo que se atañe al requisito en particular de que los técnicos deben contar al 

menos con un año de laborar para la empresa, dado que la Administración no se refirió a este punto en 

concreto, explicando con claridad las razones del por qué de dicho requerimiento debe mantenerse por su 

relevancia para ella, y tomando en cuenta que el requisito a criterio de esta División podría afectar la 

participación de potenciales proveedores, en aras de garantizar una mayor participación, con el 

consecuente beneficio para la Administración de poder contar con una mayor cantidad de ofertas 

evaluables, y sumado al hecho que como bien lo apunta la objetante, esta condición en su caso podría 

variar durante la ejecución contractual, estima este Despacho procedente declarar con lugar el recurso en 

este extremo, debiendo en consecuencia la Administración llevar a cabo la modificación del extremo 

carcelario en cuestión, eliminando en consecuencia dicho requisito.----------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República; 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 172 de su Reglamento se resuelve: 1)  

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

UMC DE COSTA RICA, S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública 2014LN-000001-89300, 

promovida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para la “Dotación de infraestructura tecnológica 

para el proyecto de centros comunitarios inteligentes del Ministerio de Ciencia y Tecnología” 2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

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

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