
R-DCA-548-2014 

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

José, a las  once horas del trece  de agosto del dos mil catorce. ---------------------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por  Praxair Costa Rica, S.A y  Proconta, S.A.,  en contra del cartel 

de la Licitación Pública Nº 2014LN-000002-2306, promovida por el Hospital Dr. Maximiliano Peralta 

Jiménez, suministro  de gases medicinales e industriales.----------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Praxair Costa Rica, S.A. y Proconta, S.A, presentaron ante esta Contraloría General recursos de 

objeción contra el cartel de la citada licitación, los días 29 y 30  de julio de 2014, respectivamente. --------- 

II. Que mediante auto de las once horas del  treinta de julio del dos mil catorce se otorgó audiencia 

especial a la Administración licitante para que se pronunciara por escrito con relación a los argumentos 

del recurso de objeción incoado por Praxair Costa Rica, S.A., para que remitiera una copia fiel del cartel, y 

mediante auto de las nueve horas del treinta y uno de julio del dos mil catorce se confirió audiencia 

especial para que se pronunciara con respecto al recurso de objeción de Proconta, S.A. y se acumularon 

los recursos de objeción,  audiencia que fue atendida por el Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, 

mediante oficio SACA-HMP-000285-2014 de fecha 5 de agosto del 2014.--------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo. A) Recurso de objeción interpuesto por Praxair Costa Rica, S.A: a-1) Punto 1 

“Condiciones especiales o contractuales” – inciso 1.1 Objeto del concurso: Indica  el objetante  que el 

cartel no establece que la adjudicación sea por partida única lo que causa incertidumbre para ofertar, por 

lo que objeta la leyenda que señala que el “Servicio se reserva el derecho de adjudicar total o 

parcialmente la compra” donde  estima que no queda claro si dentro de las quince líneas que contempla el 

cartel, la Administración podría adjudicar a varios oferentes bajo la modalidad entrega según demanda y 

no a uno solo como se acostumbra en este tipo de contrataciones. Expone que históricamente los 

Hospitales Nacionales donde se incluye el Hospital Max Peralta cuentan con solo un proveedor para este 

tipo de servicios, de modo que los oferentes que participan en este tipo de concurso son fabricantes y 

proveedores de todos los gases que están incluidos en el cartel. De tal manera que siempre se ha aceptado 

que la adjudicación para este tipo de productos sea por partida única. Agrega que en la cláusula 2 

“Condiciones Técnicas” se está solicitando una serie de requisitos aunque se indica que son sin costo 

alguno para la Administración, lo real es que son costos onerosos que se deben incluir en el precio y 

donde resulta oneroso que dichos costos se incluyan los costos en cada ítem como son los préstamos de 

cilindros, mantenimientos, pólizas de riesgos, transporte incluido, capacitación, etc. y al ser entrega según 
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demanda es obligatorio cotizar el precio unitario, siendo lo lógico por partida única, de ahí que sugiere la 

siguiente modificación por seguridad de los oferentes y por economía procesal en el estudio de ofertas, 

formalización de contratos y ejecución que se indique: “Este concurso es por partida única con 

obligación de cotizar la totalidad de los 15 ítems requeridos por lo que la adjudicación –total o parcial de 

los ítems- recaerá en un solo oferente una vez efectuada la sumatoria del total de consumos estimados los 

ítems y aplicación de la ponderación adelante establecida.” La administración señala que una vez 

analizada la petitoria y la justificación de la misma, acepta la propuesta porque no representa una 

violación a ninguno de los principios de la Ley de Contratación Administrativa sino más bien los defiende 

en procura de una economía procesal, donde se va a beneficiar la Administración. Expone que existen 

varios aspectos asociados a la compra que se deben considerar dentro del costo del producto que son  

indispensables para la prestación del servicio de suministro en forma responsable, como lo es el 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. Dada esta coyuntura, es importante no sólo 

que se permita una mejor distribución de estos gastos sino una mejor asignación de responsables de las 

actividades, así como una adecuada programación de los trabajos, cita por ejemplo que desde la 

concepción del cartel, la ponderación de las ofertas está basada en aspectos generales y no de cada ítem 

particular por lo que no sería recomendable realizar una adjudicación parcial. Sin embargo, al aplicar lo 

dispuesto en el artículo 52 inciso n), es considerando una situación particular que un oferente no incluya 

todas las líneas requeridas donde  la administración cuente con un mecanismo para la obtención de este 

insumo sin tener que recurrir a un nuevo proceso, por lo expuesto acepta que se adjudique la totalidad de 

las líneas a un solo proveedor, siempre y cuando la oferta incluya todos los ítems solicitados. Criterio de 

la División. Una vez visto el allanamiento expresado por parte de la Administración, se declara con lugar 

este aspecto alegado por la objetante, debido a las particularidades del manejo y medidas de seguridad que 

implican la contratación del suministro de este tipo de gases. Para los que según lo expuesto por las partes, 

lo aconsejable es disponer de un mismo proveedor en cada nosocomio o unidad que requiera este tipo de 

suministros, a fin de no diluir eventuales responsabilidades sobre su correcto manejo y uso. En 

consecuencia, se declara con lugar el recurso, donde deberá la Administración realizar la modificación 

correspondiente. No obstante, debe tenerse claro que la decisión de la Administración en cuanto a este 

tema, corre bajo su absoluta responsabilidad, en lo que respecta a las razones en las que sustenta dicho 

allanamiento y supone este órgano contralor que el mismo respondió a un análisis que cuenta con un 

criterio técnico que lo respalde. a-2) Puntos 1.7 y 2.15 -  Sobre las entregas: Señala el objetante  que  el 

plazo perentorio de tres horas que se está solicitando en la cláusulas 1.7 y 2.15 ponen en riesgo de 

incumplimiento a la recurrente en el supuesto de resultar adjudicataria y también en riesgo al paciente 
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porque si el Hospital parte de ese plazo para utilizar el producto. Indica que la empresa de la recurrente se 

encuentra ubicada en la Zona Industrial El Coyol de Alajuela y por el tipo de transporte como pipas o 

camiones especiales, se configura como servicio pesado con restricciones de horarios de ley y con la 

complejidad de traslado desde Alajuela a Cartago por condiciones de tráfico, les deja en desventaja. Lo 

anterior, sumado a que se indica que el plazo de entrega inicia “posterior a la solicitud realizada por el 

Hospital”, situación que les complica puesto que muchas veces una solicitud puede ser efectuada a algún 

fax que no funciona o telefónicamente sin que quede evidencia que en realidad el contratista recibió tal 

requerimiento tan crítico. Asimismo, cuestiona que para el lugar de entrega se señala que: “El 

adjudicatario deberá entregar la mercadería y descargarla en el  lugar donde se le indique, en la Sub-

Área de Almacenamiento y Distribución”, lo que no podría operar para el producto solicitado, y en el 

apartado 1.7 se menciona que “estas deben ser entregadas en el edificio principal del Hospital y el lugar 

de entrega se le indicará posteriormente al adjudicatario” porque en el cartel debe quedar claro el lugar 

final de entrega conociendo que muchos cilindros pueden ser utilizados en la práctica en lugares ajenos al 

Edificio Central como EBAIS, casas de habitación, etc., y el principal requerimiento es oxígeno líquido 

transportado en pipas que requiere de accesibilidad al tanque que lo contiene para el llenado respectivo 

donde el cartel no refleja un sitio real de entrega para efectos de cálculo de fletes y plazos de entrega 

comprometidos. De modo que solicita que se modifique el plazo y lugar de entrega que se indican en las 

cláusulas 1.7 y 2.15 y, sugiere  la siguiente redacción: “El plazo de entrega por parte del adjudicatario 

una vez recibida y confirmada la solicitud por parte del personal del personal del Hospital que se 

autorice en el Contrato deberá ser efectuada en un plazo máximo de 24 horas y el mismo se hará en el 

lugar especificado en la respectiva solicitud”. Dentro de ese mismo plazo original de 24 horas deberá 

efectuarse la reposición de cualquier producto faltante o rechazado en su recepción./ En la oferta debe 

indicarse claramente el medio idóneo para efectuar dicho pedido, persona a contactar y medio de 

confirmar la recepción de la solicitud de entrega considerando lo crítico del producto./ El lugar de 

entrega será en las Instalaciones del Hospital Dr. Max Peralta previamente conocidas por el oferente 

mediante la visita en sitio requerida en punto 1.10 del cartel donde ya debe haber tenido conocimiento de 

condiciones de acceso y almacenaje seguro tanto del oxígeno líquido como los gases envasados…” La 

administración indica que actualmente tiene una demanda elevada de oxígeno en cilindros debido a los 

pacientes oxigeno dependientes que lo requieren en su casa de habitación, insumo indispensable para su 

soporte vital; además, manifiesta que el área de stock de estos cilindros es muy reducida y se utiliza para 

diferentes fines, de modo que no es posible contar con el almacenamiento suficiente para tener 

confiabilidad en el servicio a brindar; de ahí que es necesario que el plazo máximo de entrega sea de 3 
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horas específicamente en los cilindros de los diferentes gases medicinales porque para cubrir esta 

necesidad de frente al promedio que se está consumiendo (1000 mil cilindros de oxígeno mensuales, para 

un promedio de 30 cilindros diarios) donde el Hospital cuenta con espacio para almacenar alrededor de 25 

cilindros llenos, con lo cual no se cubre la demanda diaria solicitada por Praxair (si se realiza  un pedido 

cada 24 horas). Sin embargo, afirman que una vez analizado lo manifestado por la empresa Praxair, la 

administración está anuente a modificar el tiempo máximo de entrega de 3 horas en el caso del oxígeno 

líquido, el cual se almacena en el tanque criogénico, por lo que aceptan ampliar el plazo a un máximo de 5 

horas después de recibido y confirmado el pedido a cargo del personal y medios que se indiquen en el 

contrato por parte del Hospital. Cabe destacar que en el cartel está establecido que se debe mantener un 

monitoreo constante del nivel de líquido del tanque criogénico y la empresa realice el despacho de 

producto sin necesidad de que sea solicitado por personal del Hospital, por lo que no se considera 

necesario un plazo mayor a cinco horas. Así también, no se considera completa la justificación de la 

necesidad ya que menciona horarios de restricción sin indicar específicamente la propuesta. En relación 

con el  lugar de entrega será en el sitio asignado directamente en instalaciones del Hospital, tal como se 

observó en la visita al sitio. El Hospital, como lo ha realizado siempre atenderá con su personal las salidas 

de cilindros en casas de pacientes oxigeno dependientes u otros lugares requeridos. Criterio de la 

División. Vista la respuesta dada por parte de la Administración al atender la audiencia especial se 

observa que ésta optó por allanarse parcialmente en cuanto a la pretensión del recurrente, decidiendo 

ampliar el plazo solo para el oxígeno líquido a un máximo de 5 horas después de recibido y confirmado el 

pedido a cargo del personal y medios que se indiquen en el contrato por parte del Hospital. Al respecto, 

considerando que en el cartel se indicó que se debe mantener un monitoreo constante del nivel de líquido 

del tanque criogénico donde la empresa debe realizar el despacho de producto sin que sea necesario que lo 

solicite el personal del Hospital, de tal forma que se entiende que la Administración no está anuente a 

modificar dichas cláusulas con los plazos y lugar de entrega  que  propone el recurrente, en este punto del 

recurso lo procedente es rechazar por falta de fundamentación este alegato, por las razones que se 

detallarán. El recurrente no ha logrado acreditar que el plazo y lugar de entrega de este insumo sean 

arbitrarios o desproporcionados, o bien que pongan en riesgo tanto al contratista como al paciente. Por el 

contrario, se observa que  la definición de este requerimiento, responde a la satisfacción de la necesidad 

que se va a solventar en este proceso, como es la de brindar el oxígeno a los pacientes en su casa de 

habitación, lo que implica que el argumento principal en que se apoya el recurrente para que se modifique 

el plazo  y lugar de entrega de las cláusulas 1.7 y 2.15  a un plazo máximo de veinticuatro horas y que se 

realice en el lugar que se debe especificar en la solicitud obedece a razones de conveniencia y oportunidad 
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para la firma recurrente. Lo cual no resulta ser de recibo, toda vez que se debe recordar que son los 

potenciales oferentes quienes deben adecuarse a lo requerido por la Administración y no en sentido 

inverso, como pretende el recurrente, al estimar que la entidad licitante sea la llamada a adecuar el pliego 

cartelario a las posibles propuestas que le puedan presentar. Por consiguiente, se reitera que no es factible 

para este órgano contralor proceder a adecuar las cláusulas objetadas por el solo hecho que la empresa 

objetante se encuentra ubicada en El Coyol de Alajuela, siendo lo procedente rechazar de plano por falta 

de fundamentación este extremo del recurso, con sustento en los artículos 170 y 172 del RLCA. 

Finalmente, en relación con la ampliación del plazo de entrega en ciertas líneas, deberá la Administración 

realizar la modificación pertinente, y darle su debida divulgación. No obstante, debe tenerse claro que la 

decisión de la Administración con respecto  a este tema, corre bajo su absoluta responsabilidad respecto a 

las razones en que fundamenta dicha modificación. a-3) Puntos 1.20, 2.5.8 y 2.4.12. Señala el recurrente 

que la redacción de estas cláusulas deben ser para el oferente y no para el contratista o adjudicatario como 

lo indica el cartel, ya que estima que por el tipo de suministro y riesgos se debe señalar un monto mínimo 

en las pólizas y que se exija con la oferta, ya que por lógica al recibirse el contrato refrendado en la 

especie, se convierte al oferente en contratista por el tipo de producto crítico para la salud, el que se debe 

entregar al día siguiente de requerirse. De tal forma, que no puede el contratista empezar a negociar 

pólizas de seguro sin que previamente haya quedado establecido desde la oferta cuál es su monto y su 

cobertura, ya que el cartel indica que el contrato “conlleva un riesgo por caídas o explosiones de los 

cilindros y en cuanto a la pureza del producto y estado de los cilindros y eventuales accidentes”. 

Tratándose además de riesgos que no solo pueden afectar a personas, sino que también pueden afectar a 

instalaciones del Hospital, de ahí que desde la oferta se debe conocer el monto del seguro que no solo sea 

suficiente sino que la cobertura esté definida previo al contrato. Lo anterior, porque este tipo de seguro 

conlleva un costo para el contratista que se debe reflejar en la oferta y a la vez por seguridad jurídica al 

compromiso contractual. En este supuesto, la objetante menciona que tiene una póliza de riesgos por un 

monto de US$3.000.000,00 por lo que considera que la Administración debe definir un monto adecuado a 

sus condiciones para efectos de igualdad entre oferentes, que no debiera ser menor a un monto de 

US$1.000.000,00 y abrir la posibilidad de ponderar un mayor monto que presente el oferente en este 

aspecto, respecto a lo solicitado en el cartel. Por lo expuesto, sugiere que dichas cláusulas se fusionen en 

una sola, propone la siguiente modificación: “PÓLIZAS DE SEGURO: Es requisito de admisibilidad que 

el oferente cuente con póliza de seguro no solo para su personal e instalaciones sino que tenga cobertura 

de riesgos para personal, pacientes y planta física y equipos del Hospital y que la misma sea ejecutable 

en Costa Rica. Dicha Póliza de Responsabilidad Civil debe cubrir el riesgo del estado de los cultivos 
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suplidos además de la pureza del producto entregado./ El monto mínimo de esta póliza debe ser de US$ 

1,000,000.00 y la cobertura debe incluir riesgos en personas e instalaciones./ Por lo tanto con la oferta 

debe acompañarse copia del seguro vigente que indique las condiciones de cobertura…”. La 

administración  manifiesta que está  solicitando al oferente contar con póliza de responsabilidad civil dado 

los riesgos inherentes de este tipo de productos, por lo que la gestión del riesgo es responsabilidad del 

adjudicatario y aquellos daños que no cubra el monto de la póliza será responsabilidad del contratista su 

pago, de modo que cada oferente asumirá el monto de póliza que mejor se adecue a los riesgos que 

perciba. Criterio de la División. Tomando en cuenta que la Administración rechaza la solicitud de 

modificación a las cláusulas propuestas por el objetante, a efecto que se requiera como requisito de 

admisibilidad un monto mínimo para las pólizas de seguro de frente no solo del tipo de suministro que se 

está contratando sino del riesgo que implica el objeto contractual, se procede a declarar sin lugar. Al 

respecto, se debe señalar que el cartel en la cláusula 1.20 es clara al señalar que el contratista debe contar 

con las pólizas de seguros que sean necesarias que garanticen la integridad de los bienes institucionales y 

que la CCSS no asume ninguna responsabilidad laboral con el personal de la contratista. Asimismo, en las 

cláusulas 2.5.8  y 2.14.12 regulan que el adjudicatario debe contar con una póliza de responsabilidad civil 

para el transporte de los cilindros por el riesgo que conlleva con las caídas y/o explosiones, de modo que 

solicitar un monto mínimo para este tipo de póliza como requisito de admisibilidad no resultaría 

procedente. Esto por cuanto, se estima que cada oferente debe de cumplir con este requisito de acuerdo a 

las particularidades y de su empresa, la estructura de su negocio y la forma mediante la cual va a cumplir 

con el objeto contractual. Asimismo, se entiende que este sea un requisito para el contratista y no para el 

oferente, siendo que la póliza se requiere para efectos de ejecución, de tal forma que resultaría 

desproporcionado solicitar las pólizas como requisito de admisibilidad para los oferentes. a-4) Puntos 

2.5.1 y 2.5.2: Indica el objetante que el Hospital licitante debe indicar la cantidad mínima de cilindros 

requeridos en préstamo, toda vez que para el punto 2.5.1 se debe indicar la cantidad de cilindros que posee 

el Hospital como activos y que no están marcados con identificación de alguna empresa local suplidora de 

gases medicinales y que sus pruebas hidrostáticas están vigentes. Esto por cuanto, en las cláusulas 2.9 y 

2.13.8 se exige dar mantenimiento preventivo y correctivo sin costo incluyendo los que son propiedad del 

Hospital pues dependiendo de la cantidad y estado se podría estar presentando un enriquecimiento sin 

causa de parte de la Institución al exigir al adjudicatario, en un contrato de cuatro años, reparar sin costo 

cualquier daño por el uso de sus propios cilindros. Lo anterior, conociendo que en ese lapso se requiere 

cambiar las válvulas de salida, de seguridad, pruebas hidrostáticas y pintura. En lo que respecta a la 

cláusula 2.5.2 se debe indicar la cantidad de cilindros que en calidad de préstamo requiere el Hospital ya 
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que solo lo conoce el actual suplidor de los últimos cuatro años y no otros oferentes interesados, dato que 

es necesario para estimar necesidades de importación de cilindros para reposición de existencias, 

repuestos a tener disponibles entre otros  aspectos y costo asociado al servicio que implica dicho préstamo 

el cual no  puede ser cobrado por separado como se  indica en la cláusula 2.9. Además que por 

condiciones de seguro debían ser incluidos en los riesgos que las mismas cubren, sumado a que el 

Hospital responderá económicamente por los cilindros que se extravíen en el servicio domiciliario o 

institucional. Por lo que se debe solicitar  al oferente que indique el respectivo costo de reposición por tipo 

de cilindro estimado al momento de someter la oferta y evitar que posteriormente en la ejecución 

contractual se indique un precio a criterio del contratista, con la finalidad de que exista igualdad de 

condiciones entre oferentes. La administración señala que tratándose de un concurso según demanda no se 

ha considerado necesario establecer un listado inicial de cantidad de cilindros en los diferentes tamaños a 

dar en calidad de préstamo porque va a depender a la realidad de la demanda que se requiera según la 

naturaleza de este concurso, ya que con base en las cantidades de consumo anual estimado y los 

requerimientos aproximados mensuales los oferentes pueden darse una idea estimada de la cantidad de 

envases que deben tener a nuestra disposición de lo cual se mantendrá un inventario controlado entre las 

partes que  será ajustado conforme rotación y necesidades reales. Los cilindros que son propiedad del 

Hospital entrarán en la rotación normal de procedimientos llenado y mantenimiento requerido y de los 

mismos se llevará un control separado como propiedad Institucional. Indica que todos los cilindros que se 

estén utilizando ya sean propiedad del contratista o del Hospital deben ser sometidos a los mismos 

controles de mantenimiento preventivo y correctivo que obliga el cartel para brindar un uso seguro de los 

mismos y que este servicio no será pagado por separado sino que el mismo oferente debe con su 

experiencia calcular el eventual costo que este servicio tiene para ser incluido en los precios finales 

cotizados. Por ello, se incluirá en el cartel la obligación de los oferentes de indicar el costo de reposición 

de los cilindros según tamaño para responder en caso de extravío imputable al Hospital al tratarse de 

bienes propiedad del contratista dados en préstamo. Criterio de la División. En vista que la 

Administración acepta parcialmente modificar el cartel, para que los oferentes indiquen el costo por 

reposición en caso que el extravío sea imputable al Hospital, lo procedente es declarar parcialmente con 

lugar esta pretensión. En lo que respecta a que se deba indicar la cantidad de cilindros que tiene el 

Hospital como activos, a los cuales se les debe brindar el mantenimiento preventivo y correctivo sin costo, 

indica la objetante que se trata de información no solo para efectos de estimar las necesidades de 

importación de cilindros para reposición de existencias; sino que para contar con un stock de repuestos se 

procede a rechazar estos cuestionamientos por falta de fundamentación. Lo anterior, considerando que 
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el recurrente no ha demostrado con elementos probatorios idóneos y suficientes, mediante los cuales se 

acredita que la ausencia de esa información represente una restricción ilegítima para participar en este 

concurso, sumado a  que se echa de menos un ejercicio argumentativo del recurrente en donde demuestre  

con datos numéricos que las referencias de consumo de gases que se indican en la cláusula 1.3 donde se 

contemplan los promedios mensuales, promedios totales y consumo anual de  las líneas cartelarias 

correspondientes a  los años 2010, 2011, 2012 y 2013 –folios 070 y 071 del expediente de objeción-, 

sumado a que en la cláusula 1.1. del objeto contractual, en los que se indican las cantidades que se 

necesitan para cada uno de los quince renglones cartelarios –folio 069 del expediente de objeción- no sea 

posible realizar los cálculos necesarios para la elaboración de su propuesta económica. A su vez, dentro de 

su escrito no logra acreditar que efectivamente se pueda llegar a configurar la figura del enriquecimiento 

sin causa que invoca, en el supuesto que algún cilindro se repare y  tenga que  cambiar  válvulas de salida, 

de seguridad, pruebas hidrostáticas y pintura, con lo que se incumple con lo que exige el artículo 177 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. a-5) Punto 2.6 – Documentos que se deberán 

adjuntar. Indica el objetante que esta cláusula contiene requisitos legales que no guardan relación, a 

saber: a-5-1) Inciso c.: Copia certificada de inscripción del Regente Químico de la Compañía, ante el 

Colegio de Ingenieros Químicos de Costa Rica. Objeta el recurrente quue para el objeto contractual, la 

participación activa del regente químico debe ser en la certificación de pureza de los gases medicinales 

exigida por el Decreto Ejecutivo Nº 27567-S. Afirman  que conforme al artículo 95 de la Ley No.8412 del 

22 de abril del 2004, las certificaciones deberán ser firmadas por un miembro activo del Colegio de 

Químicos de Costa Rica, por lo que debe sustituirse el nombre del Colegio de Ingenieros Químicos de 

Costa Rica por el correcto que es Colegio de  Químicos de Costa Rica. La administración  acepta la 

objeción para el punto c), siendo lo correcto indicar lo siguiente: “c) Copia certificada de inscripción del 

Regente Químico de la Compañía ante el Colegio de Químicos de Costa Rica.”. Criterio de la División. 

Siendo que nos encontramos de frente a un allanamiento de la Administración en cuanto a este punto en 

particular, corresponde declarar con lugar el recurso, advirtiendo que es responsabilidad de la entidad 

licitante la modificación que pretende efectuar. a-5-2) Inciso d.: Documento emitido por el Ministerio 

de Salud donde se apruebe el sistema de medición de la pureza del oxígeno líquido por el 

contratista. Objeta el recurrente que este requisito debe exigirse no solo al contratista sino que también, al 

oferente. Lo anterior, de conformidad con el Decreto  Nº 27567-S, por lo que se puede dejar sin efecto este 

punto d) ya que en el punto f) se indica correctamente. La administración indica que deja sin efecto siendo  

el punto d), ya que es sustituido por la cláusula f). Criterio de la División. Nuevamente, estamos en 

presencia de un allanamiento de la Administración en cuanto a este punto en particular, por lo que se 
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declara con lugar esta petitoria. Tal y como se indicó en el punto anterior, la Administración deberá 

modificar el pliego cartelario. Se insta a la Administración para que en forma cuidadosa analice el cartel a 

efectos de confrontar que no existan contradicciones en los requisitos que integran su contenido, como el 

que se observa en la cláusula recurrida. a-5-3: Inciso k): El adjudicatario debe presentar documentos 

idóneos de Ministerio de Economía Industria y Comercio, confirmando la existencia en el país de la 

Industria, además indicarse la capacidad de almacenamiento con que cuenta en el país y una 

certificación emitida por un órgano competente de su capacidad instalada en cuanto a los ítems ya 

descritos: Indica el objetante que este requisito confirma la existencia en el país de la industria que debe 

ser presentada por el oferente y no por el adjudicatario, ya que el MEIC no certifica capacidades de 

almacenamiento, por lo que se está exigiendo capacidad instalada que se indica en el punto l), lo que crea 

confusión sobre quién debe emitir el documento idóneo u órgano competente. La administración  

manifiesta que el punto k) se redactará de la siguiente manera: “k) El oferente debe presentar documento 

emitido por el MEIC o entidad competente que lo acredite como fabricante nacional o como envasador 

debidamente instalado en Costa Rica.”. Criterio de la División. Una vez visto el allanamiento  por parte 

de la Administración, se declara con lugar este aspecto alegado por la objetante, debiendo la 

Administración realizar la modificación correspondiente. 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 supone este órgano contralor que el mismo respondió a un análisis 

que cuenta con un criterio técnico que lo respalda. a-5-4: Inciso l: La certificación de capacidad 

instalada la puede emitir el regente químico de la empresa, bajo responsabilidad profesional. Dicho 

regente debe ser un ingeniero químico que cuente con el certificado emitido por el Colegio de 

Químicos para tal efecto, dicho certificado se debe adjuntar a la oferta. Indica el objetante que carece 

de claridad esta cláusula porque no existe seguridad que únicamente un ingeniero químico pueda certificar 

una capacidad instalada como se exige. Manifiesta que debe considerarse que la Ley No.8412 regula este 

tipo de certificaciones en la industria química. Además arguye que si participa una firma de producción 

extranjera no se garantiza que esa capacidad instalada sea de utilidad en el país y que el país cuenta con la 

respuesta adecuada a demandas del Hospital, sin interrupción por problemas en transporte, cierres de  

frontera, etc. que puedan afectar el normal funcionamiento de un Centro de Salud, por lo que debe exigirse 

un mínimo de respaldo que puede ser determinados meses de consumo previsto. Por lo tanto solicitan que 

se aclare esta cláusula y, sugiere la siguiente lectura: “El oferente ya sea industria nacional o extranjera 

debe garantizar por escrito que cuenta en el país con la capacidad instalada suficiente para atender las 

cantidades de suministro mínimo para cuatro meses de servicio continuo conforme las cantidades de 
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consumo indicadas en el cuadro de cláusula 1. Para demostrar esto debe indicar capacidad  de 

producción y/o almacenamiento en el país detallado en su oferta o emitido por personal o empresa 

competente”. La administración para este punto del recurso, propone la siguiente redacción: “l) El 

oferente debe declarar bajo juramento la cantidad con la que cuenta de respaldo de oxígeno líquido y 

gases medicinales envasados y el tiempo que esta capacidad duraría considerando todos los contratos 

vigentes con los consumos promedio por contrato, para el abastecimiento necesario en caso de 

situaciones de emergencia que se originen de hechos de la naturaleza o situaciones imprevisibles. Para 

respaldar lo anterior debe indicarse en la oferta capacidad de producción o almacenamiento en el país lo 

cual podrá ser  verificado por nuestra Institución”. Criterio de la División. En virtud de la respuesta 

dada por parte de la Administración, dado que si bien no se adecúa la nueva redacción de la cláusula 

presentada por la Administración, a la propuesta realizada por el recurrente, pero se satisface su pretensión 

en cuanto a que se detalla con mayor claridad el requerimiento, se declara parcialmente con lugar este 

alegato y se dejan bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones técnicas para modificar la 

redacción de la cláusula impugnada, dado que la Administración está modificando esta cláusula con la 

finalidad que los oferentes declaren bajo juramento la cantidad de respaldo que tienen del oxígeno líquido 

y gases medicinales; así como el tiempo que tiene dicha capacidad en donde deben de utilizar como 

referencia los contratos que tienen vigentes. a-6): Punto 2.7 Origen de los gases: Indica el objetante que 

esta cláusula debe ser específica porque solo se refiere al origen de los productos ofrecidos y a la 

importancia de dicha manifestación conforme la legislación nacional, ya que la capacidad se indica en la 

cláusula 1) anterior, por lo que sugiere la siguiente modificación: “2-7 ORIGEN DE LOS GASES: Debe 

indicarse el país de origen y fabricante de los gases ofrecidos para cada ítem. Para efectos de aplicación 

del Artículo 29 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa los oferentes con producción 

nacional debe adjuntar el respectivo certificado que los acredite como tales  emitido por el Ministerio de 

Industria y Comercio y solicitar expresamente si procede la aplicación de los beneficios contemplados en  

Artículo 12 el anexo B de la Ley 7017 “Incentivos para la Producción Nacional./ El oferente de producto 

importado y/o nacionalizado deberá someterse a los requerimientos establecidos por el Decreto Ejecutivo 

32448-MEIC para efectos de optar por trato de empresa nacional. Señalar  en la oferta la partida 

arancelaria y derechos que afectan al producto…”.  La administración indica que con respecto al punto  

2.7 “Origen de los gases”  es interés de la Institución conocer el país de origen o manufactura de los gases 

ofrecidos, lo cual no significa que se cierre la participación extranjera, mientras se garantice la existencia 

local adecuada. En relación con los decretos ejecutivos que menciona la firma objetante, advierten que se 

supone que los oferentes y la Administración la conocen y se aplicará como corresponda en la etapa de 
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análisis económico por producto requerido. De manera que nos manifiestan que se atienen a lo que la 

Contraloría General de la República se pronuncie al respecto si lo considera pertinente. Criterio de la 

División. Dado que la Administración no está anuente a modificar este requisito porque el interés se basa 

en conocer el país de origen de los gases que se van a cotizar, al indicarse que en relación con los decretos 

ejecutivos que cita la firma recurrente, éstos los aplicará en la fase de análisis económico, lo procedente es 

rechazar esta impugnación por falta de fundamentación. Esto debido a que el objetante no desarrolla 

dentro de su acción recursiva en qué forma le impide participar en esta licitación pública el requerimiento 

según el cual debe señalar en su propuesta el lugar de fabricación de los diferentes tipos de gases que se 

está solicitando. Al respecto, estima este órgano contralor que esta especificación técnica no se considera 

que rebase los límites de la discrecionalidad con que cuenta la Administración. Máxime tratándose de un 

objeto contractual que encuentra relación directa con el derecho a la salud y la protección de los pacientes 

que requieran del servicio hospitalario. -------------------------------------------------------------------------------- 

B) Recurso de objeción de Proconta, S.A. 1.) Claúsula 3.2.2. – Ponderación de ofertas – experiencia 

oxígeno líquido 20%, punto 3.2.2.2. experiencia oxígeno líquido: “Se asignará un 20% a la 

experiencia en el suministro de oxígeno líquido en tanques criogénicos estacionarios de acuerdo a la 

cantidad promedio anual en litros de oxígeno líquido”. Solicita el objetante que se modifique la forma de 

cuantificar los criterios de evaluación en la tabla de ponderación de ofertas, específicamente en el apartado 

de experiencia oxígeno líquido – 20%, a efecto que no sea excluyente y parcializado sino que cumpla con 

el principio de libre competencia entre oferentes e igualdad de trato ante la administración donde se 

permita una amplia participación de oferentes para que se pueda cumplir con el interés público propuesto 

en esta licitación pública. Expone que es proveedor institucional del suministro de oxígeno líquido en 

tanques criogénicos estacionarios desde el año 2002 para el Hospital Maximiliano Peralta Jiménez. 

Periodo en el que no ha incumplido con la prestación del servicio licitado, sino que siempre ha 

garantizado el suministro, con compromiso y la capacidad en el tiempo del abastecimiento de oxígeno 

líquido. Por lo que significa que no solo tiene la experiencia sino la capacidad  instalada en cuanto a la 

fabricación del producto, flotilla vehicular, logística y compromiso institucional que es una garantía para 

el Hospital que no sufrirá ningún riesgo eventual que afecte el suministro de oxígeno líquido porque ha 

demostrado durante doce años su experiencia la que no es ponderada en esta norma cartelaria porque se 

está evaluando la experiencia de la empresa como vendedor en general y no agrega ningún valor superior 

en la selección del contratista. De esa forma, estima que se podrían evaluar los años de servicio efectivo 

(no venta) en el suministro de oxígeno líquido en tanques criogénicos estacionarios al sector salud del 

país, ya que al evaluar con un 20% la cantidad promedio anual en litros de oxígeno líquido, beneficia a 
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empresas que sean proveedoras de hospitales nacionales (Hospitales México, Calderón Guardia y San 

Juan de Dios) que tienen una gran población. Menciona que solo el Hospital México consume más 

oxígeno líquido que los Hospitales de Cartago, San Ramón y Alajuela juntos. Sin embargo, la logística y 

experiencia para cumplir y garantizar el suministro a tres hospitales en tres zonas distintas del país 

requiere más cuidado y eficiencia que la que requiere un solo Hospital y, aún asigna se otorga porcentaje 

solo por la cantidad de consumo promedio anual de oxígeno líquido (venta). De modo que estima que esta 

norma no se ajusta a la razonabilidad, equidad y técnica que debe buscar para cumplir con el interés 

público, sumado a que el porcentaje del 20% a la oferta con mayor suministro promedio anual atenta 

contra el principio de libre competencia entre oferentes  por limita sustancialmente la participación real y 

no agrega valor agregado como lo es ponderar el servicio efectivo y no en relación con el suministro de 

oxígeno líquido en el sector salud. Considera que no es un parámetro objetivo ni da un valor agregado a la 

Administración porque no asegura un trato igualitario al momento de conceder el puntaje respectivo, 

porque es un factor de evaluación que está diseñado para cuantificar cantidades de ventas de las empresas  

que brindan el servicio de suministro de oxígeno líquido a hospitales grandes como el Hospital México. 

Reitera que el Hospital México tiene la capacidad mayor de consumo de oxígeno líquido en tanques 

criogénicos a nivel nacional, de tal forma que a los proveedores de este tipo de hospitales les va a 

beneficiar sustancialmente la aplicación de la fórmula propuesta. De ahí que considera que este parámetro 

representa una ventaja indebida para el proveedor actual del Hospital México  porque el consumo sumado 

a otros clientes del proveedor superará ampliamente al resto de la competencia, cita como ejemplo: que el 

consumo anualmente en litros para los Hospitales México 600.000 y los clientes de la objetante Hospital 

de Cartago – 294.628, Hospital de Alajuela – 222.023 y Hospital de San Ramón – 28.180, para un total de 

litros de 544,831 frente a 600.000 del Hospital  México. Por su parte, la administración rechaza  modificar 

la ponderación de las ofertas por las siguientes razones: 1) El mecanismo de evaluación, específicamente 

en el rubro de experiencia se basó en lo indicado en el artículo 56 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que expresa “ (…) entendida ésta, como los bienes, obras o servicios 

recibidos a entera satisfacción”, dicho artículo no hace referencia o relación entre experiencia y años;  2) 

Que la Contraloría General de la República ha resuelto otros recursos de objeción en otras áreas diferentes 

al objeto de la contratación en mención, pero en lo que respecta a la valoración de la experiencia en 

términos de años, mediante la resolución RC-161-2000, dijo: “Consideramos que en casos como el que 

nos ocupa, lo importante es valorar si los oferentes que concurran con sus propuestas, tienen experiencia 

suficiente (la adecuada) para ejecutar con propiedad los trabajos de que se trate, no la cantidad de años 

de haber sido constituida. No necesariamente el número de años que tenga una empresa, va a incidir en 



 
 

 
13 

 

que la labor constructiva va a ser de mejor calidad.”. Además recomienda que lo más apropiado para la 

Administración es tomar “en cuenta las particularidades de la obra y del negocio como un todo”. En el 

presente caso se tomó en cuenta la importancia del oxígeno líquido para el Hospital Maximiliano Peralta, 

porque es el insumo de mayor consumo dentro de esta contratación dado que el cartel se basa en la compra 

de oxígeno líquido y la adquisición de gases medicinales almacenados en los cilindros que se detallan en 

el cartel, por lo que se debe ponderar al representar más de un 80% de la totalidad del precio de la 

contratación; 3) La ponderación que contempla el presente cartel no delimita la participación de las 

empresas y donde la firma Proconta S.A no indica que tenga algún impedimento para participar; 4) Es 

permitido establecer un sistema de ponderación de ofertas de hasta un 30% en factores que brinden 

ventajas cualitativas y cuantitativas; 5) El oxígeno líquido es más del 80% del precio a pagar por el 

Hospital en el objeto contractual, por lo que se le otorga un mayor peso en su evaluación; 6) Se parte que  

el oxígeno líquido es un producto crítico para el Hospital, por lo cual la experiencia debe ser específica al 

bien solicitado, dicha experiencia puede solicitarse no necesariamente por años de experiencia ya que esto 

no demuestra experiencia positiva, sino por cantidad de producto suplido lo que permite conocer la 

respuesta que un determinado proveedor ha tenido ante demandas elevadas. Indica el aumento en el 

consumo del producto en el Hospital ha presentado una demanda exponencial año a año, debido al 

incremento en la cantidad de pacientes que son oxígeno dependientes donde  la población  requiere del 

producto crítico al encontrarse internada, tal como se manifiesta mediante la  resolución R-DCA-125-2013 

que permite ponderar por unidades o tamaño del consumo, al señalar que: “refleja el mercado consumidor, 

parámetro que en definitiva se constituye en una medida objetiva de la realidad y no implica una 

limitación a la posibilidad de participación.”; 7) La ponderación establecida en el cartel no obedece a las 

posibilidades de cada oferente, obedece a la conveniencia de la Institución al ser un producto crítico, 

esencial para la sobrevivencia de los pacientes, por lo cual se menciona además la resolución de la 

Contraloría General de la República R-DCA-256-2014 que estableció: “La Administración goza de una 

total discrecionalidad para definir los factores de ponderación dentro de un sistema de evaluación, 

debiendo observarse únicamente que los factores incorporados en el mecanismo resultante cumplan con 

cuatro reglas esenciales:  proporcionalidad, pertinencia, trascendencia y aplicabilidad”; de ahí que el 

sistema de evaluación confiere un 20% de ponderación a mayor suministro anual de oxígeno líquido 

donde no se estima que es proporcional: es equilibrado, denota un peso justo dentro del sistema de 

evaluación pues el oxígeno líquido es el ítem de mayor consumo y costo en el cartel (aproximadamente 

80%); pertinencia: evalúa la experiencia específica en el producto requerido; transcendencia: otorga un 

valor agregado, permite evaluar la respuesta del oferente al consumo de un producto crítico, como lo es el 
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gas médico oxígeno. La cantidad promedio anual en litros de oxígeno, denota la demanda requerida por el 

resto de centros hospitalarios del país, los cuales tienen contratos activos con las empresas participantes, 

esta cantidad promedio lo que permite visualizar es la robustez de los sistemas con que cuentan los 

proveedores para hacerle frente a la demanda, estos sistemas son flotilla vehicular, producción de oxígeno 

o almacenamiento ante un eventual evento catastrófico, que efectivamente permitan contar con el oxígeno 

líquido, este interés de la administración se fundamenta en que los pacientes dependen de este gas para 

poder recuperarse y finalmente se recalca que son vidas humanas los que requieren de este producto 

crítico, por tanto el hospital no puede arriesgarse a no contar con este gas médico ni siquiera un minuto, ya 

que podría representar la perdida de una vida humana; aplicable:  efectivamente es posible aplicarlo a los 

oferentes que demuestren mediante documentos oficialmente válidos el consumo anual del producto 

suplido al Sistema Hospitalario Nacional. En consecuencia,  señala que no es necesario variar el cartel en 

el porcentaje de factores a evaluar en la ponderación de ofertas con el objeto  de garantizar una excelencia 

en la ponderación de frente al fin que se persigue, no se eliminará este aspecto de ponderación sino que se 

adicionará otro aspecto donde se va a ponderar la relación de la demanda suministrada con la capacidad de 

almacenamiento y así garantizar que se beneficie en la ponderación al que cuente con la mejor la 

capacidad resolutiva para suministrar al Hospital, por lo que propone la siguiente adición: “3.2.2.2 

Experiencia oxígeno líquido/ Se asigna 10% a la experiencia en el suministro de oxígeno líquido y el 

promedio anual en litros suministrado. Las constancias deberán ser certificadas por notario./ Se 

asignará 10% a la oferta con mayor suministro promedio anual, el puntaje de las ofertas con monto 

inferior se asignará mediante la siguiente fórmula: 

%10)(
min

min
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evaluaraOxígenodeistroSu
/ 3.2.2.3 Capacidad de suministro continuo de 

oxígeno líquido/ Se asigna 10% a capacidad de almacenamiento continuo de oxígeno líquido (capacidad 
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año al momento de presentación de la oferta. Las constancias deberán ser certificadas por notario./ 
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argumento principal del recurrente se fundamenta en que se evalúe la experiencia positiva del oferente de 

los años de servicio efectivo en el suministro de oxígeno líquido en tanques criogénicos estacionarios y no 

a la cantidad promedio anual de venta de litros de oxígeno líquido, pretensión que la Administración 

rechaza basada a que la compra de oxígeno líquido y la adquisición de gases medicinales almacenados en 

los cilindros es el insumo de mayor consumo en esta licitación pública. Por tal razón, explica la 

Administración que se está evaluando con más de un 80% de la totalidad del precio de la contratación, 

factor que desde su perspectiva no limita la participación de los oferentes porque la recurrente no 

demuestra que con este factor se le restringe su participación. Sumado a lo anterior, el oxígeno líquido 

representa más del 80% del precio que va a cancelar el Hospital en el objeto contractual, de ahí que se 

pondere con un puntaje mayor. Sobre el particular, es importante manifestar que es criterio reiterado de 

este órgano contralor que la Administración puede en forma discrecional establecer el sistema de 

evaluación y la forma de cómo va a evaluar cada uno de los factores. Sobre este tema, este órgano 

contralor en la resolución R-DCA-163-2007, entre otras cosas, dijo lo siguiente: “La selección de los 

métodos que se utilicen para evaluar la experiencia cabe dentro del ámbito de la discrecionalidad 

administrativa, en virtud del cual los jerarcas y titulares subordinados de la Administración son los que 

asumen la responsabilidad por la forma en que hayan decidido valorarla; siempre y cuando se ajusten, 

claro está, a los principios y normas que rigen la contratación administrativa y, en general, el 

ordenamiento jurídico de nuestro país (en ese orden véase las  resoluciones Nª  R-DCA-628-2006 de las 

8:30 hrs. del 23 de noviembre de 2006 y R-DCA-007-2007 de las 8:00 hrs. del 10 de enero de 200…” De 

acuerdo con este precedente jurisprudencial se tiene que el factor de evaluación objetado no es un  

requisito de admisibilidad sino que es un factor de evaluación que por sí solo no limita la participación de 

potenciales oferentes, sino más bien, lo que está ponderando son  aspectos que la Administración dentro 

de su potestad discrecional estima que son relevantes para contratar este tipo de servicio y que se ajustan a 

sus necesidades. Bajo esta premisa es importante resaltar que el propio Hospital Dr. Max Peralta Jiménez 

indica: “(…) 5) El oxígeno líquido es  más del 80% del precio a pagar por el Hospital en el objeto 

contractual, por lo que se le otorga un mayor peso en su evaluación (…) es un producto crítico para el 

hospital, por lo cual la experiencia debe ser específica al bien solicitado, dicha experiencia puede 

solicitarse no necesariamente por años de experiencia ya que esto no demuestra experiencia positiva, sino 

por cantidad de producto suplido lo que permite conocer la respuesta que un determinado proveedor ha 

tenido ante demandas elevadas, se fundamenta  en el aumento en el consumo del producto en el Hospital 

ha presentando una demanda exponencial año año, debido al incremento en la cantidad de pacientes que 

son oxígeno dependientes además de la población que requiere del producto crítico al encontrarse 
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internada…” (folio 57 del expediente de objeción), donde se observa que además de tratarse de un aspecto 

que forma parte de los parámetros sobre los cuales la Administración estima que representa un valor 

agregado de frente al objeto contractual, existen razones de interés público suficientes para que se 

mantenga dicha cláusula como es la salud de los pacientes que se les debe suministrar el oxígeno que 

representa casi el 80% del consumo en este concurso. Por otra parte, se tiene que más bien la 

Administración va a adicionar una cláusula a este factor, en la que se va a ponderar la demanda 

suministrada con la capacidad de almacenamiento para efectos de asegurar que se seleccione la oferta que 

tenga la mejor capacidad resolutiva para suministrar este insumo al Hospital licitante. Por consiguiente, 

corresponde declarar sin lugar el recurso en este extremo ya que los motivos explicados por el Hospital 

resultan ser razonables y responden a la necesidad pública que se va a satisfacer, por lo que el factor 

impugnado está en función de la protección de un valor superior, sea la vida de los pacientes que por 

diversas causas requieren del suministro de oxígeno líquido. En todo caso, deberá atender la modificación 

efectuada a esta cláusula por parte de la Administración. ----------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 170, 172  y 177 del Reglamento a la 

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

objeción interpuesto por  Praxair Costa Rica, S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública Nº 

2014LN-000002-2306, promovida por el  Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, suministro  de 

gases medicinales e industriales.  2) Declarar sin lugar el recurso de objeción incoado por Proconta, 

S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública Nº 2014LN-000002-2306, promovida por el  Hospital 

Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, suministro  de gases medicinales e industriales.  3)  De conformidad 

con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. -------- 

NOTÍFIQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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