
 

R-DCA-347-2014 

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

José, a las doce  horas del veintiocho de mayo de dos mil catorce.--------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuestos por INGENIERÍA HOSPITALRIA, S.A., en contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2014LN-000001-2602, promovida por el Hospital  de Guápiles de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, para el suministro continuo de oxígeno líquido, gases medicinales e 

industriales según demanda.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa  INGENIERÍA HOSPITALARIA, S. A. interpuso ante esta Contraloría General,  

recurso de objeción en contra del referido cartel de licitación el día quince de mayo de dos mil catorce.------ 

II. Que mediante auto de las quince horas cuarenta minutos del dieciséis de mayo de dos mil catorce, esta 

División confirió audiencia especial a la Administración, para que se refiriera al recurso interpuesto por la 

empresa recurrente  y para que remitiera copia del cartel del concurso. En el plazo conferido, el Hospital 

atendió el requerimiento, según oficio DAFHG-303-2014.----------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observados la disposiciones legales y reglamentarias respectivas.-------- 

CONSIDERANDO  

I.- SOBRE EL FONDO: A) RECURSO INTERPUESTO POR INGENIERÍA HOSPITALARIA, 

S.A.: 1). Sobre la nota. No. 2 folio 4 del cartel que dice “No se harán adjudicaciones parciales por ítem, 

el oferente deberá cotizar todos los ítems solicitados”. La objetante  considera que dicha indicación va en 

contra de los principios  de la contratación administrativa.  Hace alusión al artículo 52, inciso n) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en el sentido de que es responsabilidad de la 

Administración incluir dentro del cartel una justificación clara y debidamente razonada en la cual se 

fundamente la obligación de los potenciales oferentes, de cotizar todos los ítemes solicitados y no solo 

aquellos que pudieran ser de su interés. Agrega que los productos solicitados contienen  claras   diferencias   

en composición, presentación u otras características, de manera tal que no hay una razón clara para pensar 

que el oferente esté obligado a cotizar todas las líneas. La Administración manifiesta que no puede 

depender de varios proveedores ya que son productos dependientes en muchos procesos. Agrega que su 

responsabilidad es conservar la vida y salud de los pacientes y no pueden arriesgarse a esperar productos de 

diferentes suplidores. El contar con un solo proveedor facilita las labores de pedido, recepción, trámite de 

pago y permite obtener precios de economía de  escala favorables dado los costos de flete involucrados que 

en adjudicaciones parciales afectarían el equilibro económico del contrato. Señala que no demuestra el 
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recurrente que el hecho de que se establezca el concurso como partida única le impida participar ya que la 

misma ley da opciones como ofertas consorciadas. Criterio de la División: Para abordar el tema que se 

analiza es necesario hacer varias precisiones. En primer lugar debe distinguirse entre la posibilidad de 

adjudicar parcialmente una línea y la posibilidad de adjudicar parcialmente diferentes líneas de un 

concurso. Para aplicar el primer supuesto, o sea adjudicar parcialmente una línea, debe existir una 

manifestación expresa en el cartel donde se advierta a los potenciales oferentes que la Administración se ha 

reservado tal posibilidad. En el segundo supuesto, o sea, cuando el concurso está compuesto por diferentes 

líneas, la entidad que promueve el concurso no debe realizar reserva alguna en el cartel, sino que puede 

adjudicar de esa manera si así lo estima conveniente. Con un ejemplo se aclara lo dicho. Una licitación 

pública puede estar compuesta por dos líneas; una para adquirir 500 cajas de lapiceros y otra línea para 

adquirir 1000 cajas de lápices. En tal caso, si la Administración desea adquirir únicamente 300 cajas de 

lapiceros –y no las 500-, como es un número menor de una misma línea, debe hacerse la reserva en el cartel 

de tal posibilidad de adjudicación. En el supuesto en el que la Administración decida adjudicar la línea de 

los lápices, o sea, adquirir las 1000 cajas de lápices y no adjudicar la línea de los lapiceros, -como se ve, 

líneas independientes-, no es necesario realizar en el cartel ninguna reserva. De este modo, hay que 

distinguir entre el número de líneas de un concurso, del número de unidades que componen una misma 

línea. Lo anterior se ve regulado en el artículo 51 inciso n) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que respecto al cartel, entre otras cosas dispone: “Indicación de que se reserva el derecho 

de adjudicar parcialmente una misma línea o bien parte de un mismo objeto conformidad con lo 

establecido en la decisión inicial. En este último caso, esta alternativa será posible cuando el objeto lo 

permita y ello no afecte su funcionalidad. En ambos supuestos se exigirá, al menos, los precios 

unitarios./No será necesario advertir en el cartel, la posibilidad de adjudicar parte de la totalidad de las 

líneas contempladas en éste.” (Subrayado agregado). Cabe agregar que cuando se utiliza la modalidad de 

entrega según demanda, no se establece en el cartel ninguna cantidad específica de unidades para una línea, 

por cuanto esta modalidad permite que se adquiera un número ilimitado de bienes –siempre que se cuente 

con el contenido presupuestario-, o bien, que no se adquiera ninguno. Establecido lo anterior, se debe 

indicar que el artículo 170 del RLCA, entre otras cosas, dispone: “El recurso deberá presentarse con la 

prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio 

que ofrece el recurrente puede 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 
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de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.” Al respecto, este órgano contralor en 

la resolución R-DCA-577-2008,  de las once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, se dijo: 

“De previo a proceder a realizar cualquier análisis de los argumentos vertidos y a efectos de resolver las 

objeciones presentadas, es preciso recordar el criterio reiterado de esta Contraloría General, 

considerando que la Administración licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades 

que pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su 

potestad discrecional y atendiendo el interés público. Como consecuencia de lo anterior, no resulta factible 

que este Despacho pueda imponer, sin una justificación técnica y jurídica categórica, la adquisición de 

otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. Como muestra de lo anterior, se puede observar 

el razonamiento de este órgano contralor disponiendo que: “(...) si la Administración ha determinado una 

forma idónea, específica y debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en 

consideración el respecto 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, 

con el único argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. 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. Es claro 

que no se trata de limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o 

condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, pero 

tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que 

más convenga a un oferente” (RC-381-2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo 

anterior, 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 
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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.” En el caso 

particular la objetante no es clara en señalar de qué manera se le impide su participación, así, no indica 

cuáles son los bienes que puede ofertar y cuáles no. Por su parte, la Administración al atender la audiencia 

especial que le fue conferida, indica: “Aunado a esto es importante recalcar que los gases medicinales y el 

oxígeno son dependientes entre sí y es por tal razón que no se podría fragmentar la adjudicación a dos o 

más empresas.” (folio 14 del expediente de la objeción) De frente a lo que ha sido expuesto, se impone 

declarar sin lugar el recurso en este extremo. 2) Sobre la Tabla de Ponderación, punto b). Años de 

experiencia por servicios prestados en el área específica: 10%. Específicamente en la parte que señala 

"…Para demostrar los años de experiencia, el oferente debe adjuntar cartas de centros de salud 

nacional públicos o privados…". La objetante  manifiesta que tal requerimiento va en contra de los 

principios de libre participación y trato igualitario, toda vez que en el país existen empresas extranjeras 

productoras de gases medicinales debidamente establecidas según las leyes de la República, que no cuentan 

aún con los años de experiencia solicitados en el cartel en centros de salud nacionales públicos o privados, 

pero que sin embargo, cuentan con una amplia trayectoria compuesta por muchos años en la producción y 

comercialización de ese tipo de productos en otros países, y que tienen los productos solicitados totalmente 

disponibles en nuestro país para ofrecerlos en las clínicas y hospitales que los necesiten, dichas bondades 

contribuyen al interés público e institucional, ya que le permiten a la institución contar con productos de 

alta calidad comprobada internacionalmente. Destaca que los productos solicitados por el Hospital, se 

producen internacionalmente mediante procesos de producción estandarizados, y que las buenas prácticas 

de manejo, transporte y distribución de estos productos así como las medidas de seguridad aplicables en 

cada una de estas etapas, son normas comunes en la gran mayoría de países donde se ofrecen este tipo de 

productos y servicios.  La Administración  rechaza la pretensión del recurrente. Señala que para poder 

verificar experiencia en el extranjero no se cuenta con los medios, ni asignaciones presupuestarias que 

permitan ver instalaciones, realizar recorridos en plantas, hospitales atendidos, entre otros. Manifiesta que 
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la discrecionalidad administrativa que se refleja en un sistema de ponderación no puede acomodarse a las 

posibilidades de un particular, sino que corresponde establecerlo a la Institución como conocedora de sus 

necesidades, además no demuestra el recurrente que la ponderación que se ha establecido le impida 

participar. Criterio de la División: Nuevamente el objetante no es claro en precisar de qué manera se limita 

su participación, ya que no llega a demostrar tan siquiera que haya prestado servicios en otras naciones. Por 

otra parte, ha de considerarse que la norma que impugna no es una cláusula de admisibilidad, que en caso 

de no cumplirse podría generar la exclusión de la propuesta, sino que es una norma propia del sistema de 

evaluación donde la consecuencia en caso de incumplimiento es que no se logran los puntos asignados. 

Ante esto, dado que el recurrente no fundamenta de manera apropiada su objeción y no  demuestra que la 

norma sea irracional o desproporcionada, se impone declarar sin lugar el recurso. Como comentario 

oficioso es menester señalar que visto el cartel, concretamente el sistema de evaluación punto b) referente a 

los años de experiencia, se aprecia que ahí se consigna: “…servicios brindados de la misma naturaleza de 

esta compra, específicamente el suministro de gases medicinales y oxígeno líquido a Hospitales de la 

CCSS…” y más adelante, en el mismo aparte del sistema de evaluación, se indica “Para demostrar los 

años de experiencia, el oferente debe adjuntar cartas de centros de salud públicos o privados…” Como se 

ve, en una parte sólo se hace referencia a hospitales de la CCSS y por otra, se indica la posibilidad de 

adjuntar cartas de centros de salud, además de públicos, privados. El cartel debe ser un instrumento claro, 

de manera tal que aspectos como el indicado deben ser revisados. 3). Sobre apartado denominado 

transporte, que indica “Será responsabilidad de la empresa adjudicada brindar el transporte de los 

envases que contengan los gases, así como el oxígeno líquido. Para tal efecto, deberá disponer de un 

mínimo de tres camiones apropiados con rampa para bajar los cilindros”. La objetante  señala que si bien 

es cierto que la carga a transportar requiere de mucho cuidado, también lo es que, no necesariamente el 

oferente debe contar en este momento con tres camiones disponibles para poder ofrecer sus servicios y hace 

ver que es una obligación del adjudicatario contar con esa cantidad de unidades o más si fuera necesario, al 

momento de hacer el traslado de los productos y bien pueden ser propias o subcontratadas. Manifiesta que 

lo que sí podría aplicarse al oferente es la obligación de que cuente con al menos una unidad de transporte 

que cumpla con los requerimientos solicitados en el cartel para hacer las entregas que se requieran en 

jornada de trabajo ordinaria o extraordinaria, y en caso de ser adjudicado, tener la posibilidad de adquirir 

nuevas unidades, o contar con los servicios de una empresa de transportes que pueda apoyar en el traslado 

de los productos, ya  que en el país existen personas físicas o jurídicas que brindan servicios de transporte 

de cargas especiales que cuentan con unidades totalmente aptas para el servicio requerido. La 
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Administración  manifiesta que se trata de la adquisición de gases medicinales de los cuales depende la vida 

y salud de muchas personas y no es negociable aceptar que un oferente solo tenga un vehículo, cuando se 

trata de entregas contra demanda semanales de gases críticos que no pueden faltar en ningún momento. 

Solicitar contar con al menos tres unidades, se hace por la experiencia que tienen en relación a fallas 

mecánicas, accidentes de tránsito, derrumbes, inundaciones y cualquier otro evento que podría dejar a dicho 

hospital imposibilitado para prestar sus servicios,  mientras que al exigir mínimo tres unidades como ya es 

usual en los proveedores locales, se evitan riesgos de desabastecimiento. El cartel, indica que una vez 

entregada la orden de compra o contrato el suministro debe iniciarse en un plazo máximo de tres días 

hábiles, por lo que no es posible admitir que el adjudicatario empiece a  negociar alquileres, adquisiciones 

de vehículos que a la vez requieren una serie de permisos especiales. Criterio de la División: Vista la 

cláusula objetada se observa que la regulación está dispuesta para el adjudicatario al disponer: “Será 

responsabilidad de la empresa adjudicada brindar el transporte de los envases que contengan los gases así 

como el oxígeno líquido. Para tal efecto, deberá disponer de un mínimo de tres camiones apropiados…” 

Por otro lado, analizadas las posiciones de las partes queda claro que el recurrente no impugna la cantidad 

de camiones, sino que su pretensión es que se permita la posibilidad de que aquellos oferentes que no 

cuenten con todas las unidades, en caso de ser adjudicados puedan optar por adquirir nuevas unidades o 

contar con los servicios de una empresa de transportes. Por otra parte, la Administración señala que no es 

negociable que el oferente sólo tenga un vehículo y hace ver que no es posible admitir que una vez 

entregada la orden de compra o el contrato, el adjudicatario empiece a negociar alquileres o adquisiciones 

de vehículos. Ante esto, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso por las razones que de 

seguido se brindan. En primer lugar, se puede mantener el requerimiento cartelario de los tres vehículos –

aspecto donde existe coincidencia de las partes- pero, tomando en consideración que el objeto principal del 

concurso no es el transporte de los gases, sino que el objeto es la adquisición de éstos, es que el 

requerimiento de los vehículos puede modificarse. Así, la Administración puede solicitar un mínimo de 

vehículos, con las características y condiciones que requiera y se adecuen al ordenamiento jurídico, pero 

debe abrir la posibilidad para que no necesariamente todos los vehículos sean propiedad del oferente. La 

parte recurrente de forma expresa indica: “Lo que podría aplicarse al oferente es la obligación de que 

cuente con al menos una unidad de trasporte que cumpla con los requerimientos solicitados…” (folio 06 

del expediente de la objeción), de modo que a partir de ello, bien puede disponer la Administración que se 

cuente con al menos una unidad propia, pero abriendo la posibilidad que, en cuanto al resto, se aceptarán 

unidades que cumpliendo con todos los requerimientos que estime necesarios la entidad licitante, el 
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oferente logre acreditar su disposición a través de convenios o contratos con empresas que los posean. De 

esta manera se abre la posibilidad de una gama más amplia de participación, sin afectar el interés de la 

Administración de contar con un número mínimo de vehículos. Por último, debe quedar claramente 

establecido en el cartel si ésta es una obligación del oferente, y en tal caso debe presentar las acreditaciones 

con la oferta, o bien, si es una obligación del adjudicatario. Es así que este apartado se declara con lugar.-- 

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 el recurso de objeción interpuesto por  

interpuesto por INGENIERÍA HOSPITALRIA, S. A., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 

2014LN-000001-2602, promovida por el Hospital  de Guápiles, para la suministro continuo de oxígeno 

líquido, gases medicinales e industriales según demanda. 2) Se da por agotada la vía administrativa. -------- 

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

                     

 

 

                    Licda.  Marlene Chinchilla Carmiol             Licda.  Adriana Artavia Guzmán 

                                 Gerente Asociada                       Fiscalizadora Asociada 
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