
R-DCA-603-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

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

Recursos de objeción interpuestos por las empresas Abbott Healthcare Costa Rica S.A., Equitron 

S.A., Siemens Healthcare Diagnostics S.A. y Biocientífica Internacional S.R.L., en contra del cartel de 

la  Licitación Pública No. 2014LN-000005-2306, promovida por el Hospital Dr. Maximiliano Peralta 

Jiménez para reactivos para serología y hormonas. ------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el día doce de agosto del dos mil catorce y trece de agosto del dos mil catorce, la empresa Abbott 

Healthcare Costa Rica S.A. presentó recurso de objeción en contra del cartel de la citada Licitación 

Pública 2014LN-000005-2306.------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que el día trece de agosto del dos mil catorce, las empresas Equitron S.A., Siemens Healthcare 

Diagnostics S.A. y Biocientífica Internacional S.R.L., presentaron recursos de objeción en contra del 

cartel de la citada Licitación Pública 2014LN-000005-2306.-------------------------------------------------------- 

II. Que mediante autos de las ocho horas treinta minutos del trece de agosto del dos mil catorce y de las 

nueve horas del catorce de agosto del año en curso, se otorgó audiencia especial a la Administración 

licitante para que se refiriera a los recursos interpuestos. Dichas audiencias fueron atendidas mediante  

oficio No. SACA-HMP-000307-2014-2014. ---------------------------------------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE OBJECIÓN: El recurso de objeción al 

cartel es el medio por el cual los potenciales oferentes solicitan eliminar o modificar aspectos del pliego de 

condiciones que consideren limita injustificadamente la libre participación o que violentan normas o 

principios de la contratación administrativa. De conformidad con lo establecido en el artículo 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el recurso de objeción debe indicar las 

infracciones precisas que le imputan al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto 

de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia. Tomando en consideración lo anterior, 

y de previo a resolver sobre los argumentos alegados en los  escritos de objeción interpuestos, es preciso 

señalar lo indicado por esta Contraloría General de la República al respecto. Así, en la resolución R-DCA-

577-2008 de las once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, indicó: “La Administración 

Licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer, por tanto es, 

la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo al 
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interés público. Como consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda imponer, 

sin justificación técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el 

pliego cartelario. (…) el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de 

objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos 

suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la 

Administración para esa exigencia. Lo anterior, tomando en consideración que como resultado del fin 

público que en principio, persiguen los actos administrativos, estos se presumen dictados en apego al 

ordenamiento jurídico. Derivado de lo expuesto, cada pliego de condiciones se entiende circunscrito a los 

principios de contratación administrativa, y en general al ordenamiento jurídico. No obstante, el propio 

ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son 

precedidas de los estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego integro a nuestro 

sistema de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha presunción. 

Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto 

recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En ese mismo sentido el 

mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente 

claro al determinar que quien acciona en la vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la 

carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba 

correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la 

Administración, así como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los 

principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del 

ordenamiento en general.” De conformidad con lo anterior, esta División procederá a rechazar los 

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

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

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

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

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

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

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

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

de fundamentación en los argumentos de las objetantes. De igual manera, para la presente resolución este 

órgano contralor asume que en aquellos casos donde se da un allanamiento de la Administración, ésta 
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ponderó de manera cuidadosa la conveniencia de la modificación del cartel y que cuenta con los respaldos 

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

II.- SOBRE EL FONDO: A) Recurso interpuesto por la empresa Abbott Healthcare Costa Rica S.A. 

1) Grupo de Serología. Reactivos para pruebas automatizadas para marcadores tumorales, drogas 

terapéuticas y pruebas serológicas para detectar enfermedades infecciosas. Punto 13. La recurrente 

alega que el cartel contiene disposiciones técnicas con los que se vería excluida e imposibilitada a 

participar, por cuanto su empresa se encuentra en capacidad de concursar en los ítems correspondientes a 

las pruebas de serología; sin embargo,  no cuenta dentro de su menú de pruebas con el ensayo solicitado 

en el grupo de serología ítem 13 IgE, por lo que solicita sea trasladada tal prueba para el grupo de 

reactivos de hormonas. Por su parte, la Administración indica que la calidad del servicios para esta 

contratación no puede disminuirse, al contrario, menciona que debe mantenerse y si es posible superarla. 

Sin embargo, aclara que esa prueba actualmente se encuentra en la Sección de Hormonas, por lo que se va 

a proceder a trasladarla para el grupo de reactivos de Hormonas, además señala que se corrige el punto 32. 

Criterio de la División: Como punto de partida, y en razón que la objetante presentó dos gestiones 

recursivas en diferentes días, debe señalarse que en este aparte se resuelve el recurso presentado a este 

órgano contralor el día doce de agosto de dos mil catorce. Ahora bien, en el caso particular, la objetante no 

acredita cómo la cláusula que impugna le limita su participación, ni presenta prueba alguna. No obstante, 

la Administración se encuentra anuente a modificar el cartel, de modo que procede declarar con lugar  este 

extremo del recurso. 2) Grupo de Serología. Especificaciones técnicas. Punto 10. La objetante señala 

que debido a la naturaleza y composición  de los reactivos inmunológicos incluidos en la compra, en 

algunas ocasiones éstos tienen fecha de vencimiento menor a la requerida, por lo que solicita se permitan 

que los reactivos tengan fecha de vencimiento de al menos 6 meses al entregar a la Proveeduría del 

Hospital y se le requiera al proveedor el compromiso correspondiente de reposición en caso de que no se 

hayan consumido a la fecha de vencimiento. La Administración explica que analizada la propuesta y en 

razón de que lo objetado no es un elemento que puede desvirtuar  las necesidades reales del servicio con 

respecto a la caducidad de los reactivos, controles y calibradores,  señala que se modifica el cartel  de 

manera  que “…el tiempo de caducidad de los reactivos, controles y calibradores será de 9 meses como mínimo, 

además en aquellos casos en que el reactivo a entregar no cumpla con los 9 meses mínimo de vencimiento, se acepta 

la entrega, mediando un compromiso escrito del adjudicatario en el que se compromete que de llegar algún reactivo 

a su fecha de vencimiento antes de ser utilizado por completo; éste será repuesto en forma oportuna,  en su totalidad 

y sin costo para la Institución.”  Criterio de la División: A fin de lograr claridad en cuanto a lo que aquí se 
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resuelve, a continuación se conocen los alegatos formulados por la objetante en el escrito presentado ante 

este órgano contralor el 13 de agosto de 2014. Ahora bien,  respecto al punto objetado, en vista de lo 

señalado por la Administración, deberá modificar el cartel en los términos expuestos por ella, de manera 

que lo procedente es declarar parcialmente con lugar el presente extremo. 3) Grupo de Serología. 

Especificaciones técnicas. Puntos 19 y 41. La objetante solicita que se modifiquen ambos puntos, esto 

debido a que la frecuencia va a ir de acuerdo al programa de control externo que se ofrezca,  esto debido a 

que  cada casa comercial que produce dichos controles es la que establece la frecuencia del control externo 

de calidad. La Administración explica que la modificación solicitada no se convierte en un elemento que 

pueda desvirtuar las necesidades reales del servicio, por lo que se realizarán los cambios en el cartel y la 

frecuencia con la que se realiza el control de calidad externo será la establecida por el programa que el 

oferente proponga. Criterio de la División: Vista la posición externada por la entidad licitante, se declara 

con lugar el recurso en cuanto a este extremo, para que se  modifique el cartel según lo señalado por la 

entidad licitante. 4) Mantenimiento del equipo. Punto 2. La objetante señala que según la cláusula, el 

contratista debe dar mantenimiento preventivo a los equipos analizadores una vez al mes, sin embargo, 

indica que no necesariamente se requiere mantenimiento mensual, sino que este es un aspecto técnico que 

lo define el fabricante; por lo que solicita se modifique tal aspecto y se indique que los mantenimientos 

preventivos se deben realizar según las indicaciones establecidas por el fabricante del equipo. La 

Administración  indica que ya se realizó un cambio respecto a la frecuencia del mantenimiento y aclara 

que su periodicidad  será de acuerdo a lo recomendado por la casa fabricante. Además, señala que el 

oferente deberá presentar un cronograma en el que especifique la periodicidad de este mantenimiento.  

Criterio de la División: Si bien la Administración señala que ya se realizó un cambio en cuanto a la 

frecuencia del mantenimiento y se estableció que su periodicidad  será de acuerdo a lo recomendado por la 

casa fabricante, no indica cuándo ni dónde se efectuó tal cambio, ante esto se debe hacer la modificación 

cartelaria correspondiente, lo cual se advierte. 5) Aplicación del sistema de evaluación de ofertas. 

Calidad técnica. La objetante solicita se aclare o se modifique el procedimiento mediante el cual se va a 

asignar el porcentaje de cada especificación de calidad técnica, principalmente porque son 31 ítems, donde 

cada prueba tiene características diferentes. La Administración señala que tomando en cuenta la gran 

cantidad de ítems en los cuales cada prueba tiene características diferentes, se procederá a modificar la 

indicada tabla para una mayor claridad y transparencia en la evaluación de la siguiente forma:  

“Elementos 

 

Porcentaje (%) 
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Precio 90 

 

Mejora Tecnológica: 
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Experiencia del oferente en el mercado: 

- De 3 a 5 años ---------------------------------2 % 

- De 5 años y 1 día a 10 años -------------- 3 % 

- Más de 10 años y 1 día -------------------- 5,0 % 

 

5 

Total 100 

Mejora tecnológica:  

Características que superen lo solicitado en el cartel, se asignará un máximo de 5% a los oferentes que cumplan con 

cada uno de los siguientes puntos: /  1. La mejora tecnológica ayuda a reducir el tiempo de respuesta en los 

resultados,  se asignará 2% / 2. La mejora tecnológica disminuye el riesgo de bioseguridad, se asignará 2%. / 3. La 

mejora tecnológica representa una ayuda para el usuario al ahorrarle tiempo en la manipulación del instrumento se 

asignará 1%.  Criterio de la División: Visto que la Administración propone modificar el extremo 

objetado, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. No obstante, deberá verificar la 

Administración que la redacción propuesta resulte con la claridad necesaria y, además, que dentro del 

sistema no se repliquen aspectos contemplados como requisitos de admisibilidad, tal y como lo dispone el 

artículo 55 del RLCA que  entre otra cosas, dispone: “La Administración, podrá incluir otros factores de 

calificación distintos al precio, en el tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la 

oferta más conveniente. No podrán ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos 

legales, técnicos o financieros, que resulten indispensables para la contratación.” Según lo que ha sido 

expuesto, se declara parcialmente con lugar la gestión recursiva.  B) Recurso interpuesto por la empresa 

Equitron S.A. 1) Grupo de Hormonas. Especificaciones solicitadas. Punto 18. La objetante alega que 

el cartel solicita que la estabilidad de los reactivos abiertos en uso a bordo del equipo, debe ser de un 

mínimo de 60 días naturales, sin embargo, señala el apelante que tal requerimiento limita la participación 

pues en el caso de ciertas pruebas como por ejemplo la de anticuerpos anticrosomales, su estabilidad a 

bordo es menor al periodo solicitado. Menciona que en el caso de su empresa, la pérdida de estabilidad a 

bordo no implica pérdida de estabilidad del reactivo, sino que de cumplir con los protocolos normales de 

control de calidad de un laboratorio clínico, el reactivo puede ser utilizado todo el tiempo requerido. En 

razón de lo anterior, solicita se permita una estabilidad de reactivos abierto en uso alternando en equipo y 

en refrigeración a un tiempo no mayor a 6 semanas.  La Administración acepta realizar la modificación 

solicitada, por lo que el punto objetado se leerá de la siguiente manera: “La estabilidad de los reactivos una 

vez abiertos, en uso, a bordo en el equipo, debe ser de un mínimo de 30 días naturales y la estabilidad de los 
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controles y calibradores debe ser de 30 días naturales después de abiertos.” Criterio de la División: Visto lo 

expuesto por la Administración, se declara parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este extremo, 

procédase a la modificación del cartel según lo indicado por la Administración. 2) Grupo de Hormonas. 

Especificaciones solicitadas. Punto 37. La objetante menciona que el cartel solicita que el equipo debe 

procesar un número no inferior a 180 pruebas por hora, sin embargo, indica que esta característica le 

limita la participación, ya que el analizador que ofrece tiene una velocidad de 170 (mínimo) hasta 340 

pruebas por hora, lo que garantiza que la capacidad analítica de procesamiento puede sustentar el alto 

volumen de trabajo. Solicita se modifique este punto y se permita procesar un número no inferior a 170 

pruebas por hora. La Administración acepta realizar la modificación solicitada, por lo que señala el punto 

objetado se leerá de la siguiente manera: “Debe procesar un número no inferior a 150 pruebas por hora. 

Además el procesamiento debe ser de forma continua en rutina habitual del laboratorio, con sistema de 

autodiagnóstico que incluya alarmas visuales y auditivas que indique problemas relacionados con el equipo, 

reactivos, y reacciones. Con capacidad de aceptar a bordo cargador y depósito de muestras un número no inferior a 

90 muestras en forma simultánea, capacidad de auto-limpieza en el muestreo o bien puntas descartables, con 

capacidad de almacenamiento de resultados. Se deberá presentar los resultados del análisis de la velocidad de 

procesamiento del equipo realizado por el Colegio Americano de Patólogos u otro grupo reconocido en donde se 

especifica la velocidad de procesamiento del equipo que se oferta. Este parámetro de medición será suficiente para 

satisfacer el requerimiento manteniendo el principio de igualdad y transparencia.” Criterio de la División: 

Visto lo expuesto por la Administración, se declara parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este 

extremo, procédase a la modificación del cartel conforme lo indicado por la entidad licitante. 3) 

Condiciones de la compra. A. Modalidad de la compra. Punto b). La objetante arguye que el cartel 

solicita que el pedido de los productos por parte del Hospital se realizará con 15 días hábiles de aviso al 

proveedor; no obstante, por pertenecer al área de reactivos médicos en un producto biológico de gran 

cuidado que requiere de una cadena de importación y logística de altos estándares y al productos 

importados desde Alemania lo cual requiere de un tiempo para el transporte aéreo y trámite de des 

almacenaje. Además, señala que por ser productos de carácter biológico, las fechas de vencimiento son 

relativamente cortas, de forma que no pueden mantener un stock de reactivos excesivo que se ponga en 

peligro por las fechas de vencimiento.  En razón de lo anterior, solicita se considera ampliar el intervalo de 

tiempo para entregar a 30 días hábiles. La Administración acepta realizar la modificación solicitada, por 

lo que el punto objetado se leerá de la siguiente manera: “b. El resto de los productos se solicitarán de acuerdo 

a las necesidades del servicio con 30 días naturales de aviso a la casa comercial por parte del SubArea de 

Almacenamiento y Distribución; previa solicitud del servicio de laboratorio.” Criterio de la División: En el 
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caso particular el objetante no realiza un mayor desarrollo para llevar al convencimiento que es necesario 

contar con 30 días “hábiles” para realizar la entrega. Así las cosas, visto lo expuesto por la 

Administración, se declara parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este extremo, procédase a la 

modificación del cartel según lo indicado por la Administración.  4) Grupo de Hormonas. 

Especificaciones solicitadas. Punto 27. La objetante menciona que en el cartel se establece que el 

equipo se instale en un plazo no mayor a 30 días, sin embargo, no se especifica que sean días naturales o 

hábiles; por lo que solicita sean 30 días hábiles en razón de la planificación y logística que conlleva a 

ambas partes. La Administración acepta realizar la modificación solicitada, por lo que el punto objetado 

se leerá de la siguiente manera: “El equipo debe ser nuevo no reconstruido. Se debe suministrar sin costo 

adicional el transporte e instalación en el Laboratorio Clínico, en un plazo no mayor a 30 días hábiles una vez 

formalizado el contrato en concordancia con la entrega de reactivos y aportar todos los materiales o cualquier otro 

equipo adicional requerido.”  Criterio de la División: Visto el allanamiento  que realiza la Administración, 

se declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Según lo expuesto, se declara parcialmente con 

lugar este recurso. C) Recurso interpuesto por la empresa Biocientífica Internacional S.R.L. 1) 

Grupo de Hormonas. Especificaciones solicitadas. Punto 11. La objetante alega que el hecho de 

solicitar productos líquidos listos para usar tiene el propósito de limitar la manipulación, tiempo y recursos 

por parte del usuario y el laboratorio. Además, implica su inmediata carga a bordo del equipo, 

posteriormente a su extracción del anaquel de almacenamiento sin que conlleve procedimientos previos ni 

reconstitución alguna, asimismo, que no requieran de la preparación de alícuotas ni de períodos de espera 

para atemperarlos. En razón de lo anterior, señala que solicitar este requisito de forma parcial crea una 

insatisfacción del objeto contractual, por lo que solicita se modifique y se lea de la siguiente manera “El 

reactivo, de los controles, los calibradores y cualquier otro consumible líquido necesario para la reacción, debe ser 

listo para usar, sin que esto implique transvasar, preparación de alícuotas o atemperamiento.” La 

Administración explica que en razón de que lo objetado no atenta contra el principio de igualdad y libre 

competencia y con el fin de favorecer la mayor concurrencia de posibles oferentes; se acepta realizar la 

modificación al cartel se deberá leer de la siguiente manera: “Los reactivos solicitados son para ser utilizados 

en equipo automatizado y deben venir preparados y listos para su uso, que no requieran reconstitución alguna y sin 

necesidad de preparar alícuotas para almacenarlos y en empaques resistentes, que no requieran diluciones 

adicionales; en tanto que para los controles y calibradores los cuales son insumos que se utilizan para preparar el 

equipo antes de realizar las reacciones inherentes al analito que se desea determinar; se aceptará la presentación 

(líquida o liofilizada) que el oferente ofrece en el mercado.” Asimismo, aclara que no se realiza la modificación 

para la sección de Serología, ya que se cuenta con poco personal en esa Área; sin embargo, señala que esto 
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no afecta el objeto  por cuanto en el cartel en el punto 1. Aspectos técnicos a verificar por cada ítem, se 

explica que una casa comercial puede concursar por los 31 ítems o solamente para un grupo en particular 

(Hormonas o Serología). Además, menciona que si una empresa cotiza por los 31 ítems debe saber que 

tiene que poner dos equipos automatizados nuevos y cumplir con todo lo indicado en las especificaciones 

técnicas para cada sección (Hormonas y Serología). Criterio de la División: Ante la posición asumida por 

la Administración, se declara parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este extremo, procédase a la 

modificación del cartel conforme lo indica la entidad licitante. 2) Grupo de Hormonas. Especificaciones 

solicitadas. Punto 25. La objetante señala que la cámara de refrigeración requerida tiene una capacidad 

superior a lo pedido, según la modalidad de entrega según demanda, por lo que considera que las 

dimensiones externas deben estar sujetas al espacio físico disponible. Indica que en su caso particular, el 

refrigerador propuesto tiene una capacidad efectiva de 120 a 150 litros. En razón de lo anterior, solicita se 

indique “una cámara de refrigeración con dimensiones suficientes para cubrir las necesidades de almacenamiento 

de acuerdo al esquema de entregas, para los insumos cotizados.” La Administración rechaza la objeción. 

Indica que cuando se trabaja con reactivos y en modalidad según demanda se debe considerar que se 

requiere un espacio en el que se almacenen los reactivos con espacio entre ellos, sin que se perjudique la 

circulación adecuada de enfriamiento, de esta forma las cámaras de refrigeración no presentan una 

sobrecarga y mayor gasto. Por tal motivo, consideran necesario contar con suficiente espacio para colocar 

y almacenar los reactivos y entre cada empaque debe haber espacio suficiente que asegure que se 

encuentran almacenados en óptimas condiciones bajo la temperatura adecuada. Además, señala que esto 

favorece al oferente y a la Institución porque se asegura que los reactivos se encuentren almacenados 

adecuadamente. Con respecto a las dimensiones externas de la cámara de refrigeración, menciona que 

estas se adecuan al espacio físico disponible ya que cuentan con un cuarto para cámaras de refrigeración y 

este es un aspecto relevante que se consideró al realizar el cartel. Criterio de la División: El recurrente 

alega que según las cantidades de reactivos a solicitar por parte de la Institución, la cámara de 

refrigeración requerida tiene una capacidad superior a lo pedido, por lo que considera que las dimensiones 

externas deben estar sujetas al espacio físico disponible. Sin embargo, la Administración al contestar la 

audiencia especial indicó las razones por las cuales se requiere un espacio suficiente para almacenar tales 

reactivos. En lo que interesa la Administración indicó lo siguiente: “[...] Por tal motivo resulta necesario 

contar con suficiente espacio para colocar y almacenar los reactivos, entre cada empaque debe haber espacio 

suficiente que asegure que los reactivos se encuentran almacenados en óptimas condiciones [...]”. Como puede 

observarse, la Administración ha dado razones por las cuales considera que las dimensiones de la cámara 
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de refrigeración objetadas son las necesarias para cubrir sus necesidades de almacenamiento. En todo 

caso, se tiene que la objetante no acredita cómo la norma que impugna le limita su participación. No deber 

olvidarse que son los potenciales oferentes los que deben de adecuarse a las necesidades de la 

Administración y no a la inversa, o sea, la entidad licitante acomodándose a las posibilidades de los 

eventuales participantes. Así las cosas, siendo que la Administración es la que mejor conoce sus 

necesidades y en consecuencia la que mejor puede disponer la mejor forma de atenderlas,  lo procedente 

es declarar sin lugar el recurso en este extremo. 3) Grupo de Hormonas. Especificaciones solicitadas. 

Punto 37. La objetante señala que el cartel indica que el equipo debe de procesar un número no inferior a 

180 pruebas por hora, sin embargo, no se indica con cuál analito o conjunto de analitos se valora esta 

especificación. Al respecto, indica que la velocidad requerida para el equipo del grupo de hormonas se 

encuentra en el mercado que ofrecen equipos con velocidad igual o superior a 180 por hora, no obstante, 

esta velocidad es calculada en condiciones óptimas con un solo analito a resolver y, normalmente 

correspondiente a pruebas de marcadores cardiacos cuyos tiempos de incubación y proceso son menores a 

las demás determinaciones.  En razón de lo anterior, solicita se especifiquen el analito o analitos con los 

que se medirá la velocidad de procesamiento. La Administración argumenta que con el fin de mantener 

el principio de igualdad y obtener la mayor concurrencia de posibles oferentes sin desvirtuar las 

necesidades reales del servicio, se acepta modificar el ítem objetado que se leerá la siguiente manera: 

“Debe procesar un número no inferior a 150 pruebas por hora. Además el procesamiento debe ser de forma 

continua en rutina habitual del laboratorio, con sistema de auto diagnóstico que incluya alarmas visuales y 

auditivas que indique problemas relacionados con el equipo, reactivos, y reacciones. Con capacidad de aceptar a 

bordo cargador y depósito de muestras un número no inferior a 90 muestras en forma simultánea, capacidad de 

auto-limpieza en el muestreo o bien puntas descartables, con capacidad de almacenamiento de resultados. Se deberá 

presentar los resultados del análisis de la velocidad de procesamiento del equipo realizado por el Colegio 

Americano de Patólogos u otro grupo reconocido en donde se especifica la velocidad de procesamiento del equipo 

que se oferta. Este parámetro de medición será suficiente para satisfacer el requerimiento manteniendo el principio 

de igualdad y transparencia.”  Criterio de la División: Visto lo expuesto por la Administración, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este extremo, procédase a la modificación del cartel 

conforme lo señalado por la Administración. 4) Grupo de Hormonas. Especificaciones solicitadas. 

Punto 55. La objetante alega que el cartel solicita que el equipo debe de tener una capacidad no inferior 

de 24 espacios para la colocación de los reactivos, sin embargo, no especifica si el volumen del reactivo es 

para 100 muestras, 200 muestras o más y si esto contempla los analitos con reactivos A y B (R1 y R2); por 

lo que, solicitan completar la información requerida. La Administración rechaza la objeción. Indica que 
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la especificación es clara en lo que se solicita en relación a que el equipo debe de tener capacidad no 

inferior a 24 espacios para la colocación de los reactivos. Criterio de la División: El objetante solicita se 

explique el volumen del reactivo para determinar la capacidad del equipo. No obstante, la Administración 

al contestar la audiencia especial  señaló que lo requerido es claro. En lo que  interesa indicó lo siguiente: 

“[...] la especificación es clara en lo que se solicita: el equipo debe tener capacidad no inferior a 24 espacios para 

la colocación de los mismos. El incluir y especificar la presentación en cuanto a volumen de reactivo, número de 

muestras y características en la presentación de los reactivos como lo sugieren en esta objeción (A y B  o R1 y R2) 

consideramos va en contra del principio de igualdad y pérdida de transparencia, al mantener la especificación como 

está no se desvirtúa las necesidades reales del servicio, y se asegura obtener mayor concurrencia de posibles 

oferentes, además se evita convertirse en un condicionante o limitante de participación.” Por otra parte, lo 

expresado por el objetante más parece una aclaración que un extremo propio del cartel, por cuanto en unos 

pocos renglones no se realiza una apropiada fundamentación según lo dispone el numeral 170 del RLCA.   

En razón de lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso interpuesto en el presente ítem.  5) 

Aplicación del sistema de evaluación de ofertas. Calidad técnica. La objetante señala que se 

calificaran los aspectos ponderables tales como sensibilidad, exactitud, especificidad y no interferenciales, 

cada uno con un puntaje máximo de 3.75%; no obstante, no se define con claridad cómo serán valorados y 

contemplados tales aspectos técnicos, lo cual crea inseguridad jurídica para los oferentes, por lo que 

considera necesario contar con todos los elementos de evaluación. La Administración reitera lo 

contestado en el punto 5 del recurso de la empresa Abbott Healthcare Costa Rica S.A. Criterio de la 

División: Visto lo expuesto por la Administración, se declara parcialmente con lugar el recurso en cuanto 

a este extremo, y estése a lo dispuesto anteriormente en esta resolución sobre el extremo objetado. 6) 

Aplicación del sistema de evaluación de ofertas. Experiencia en el mercado. La objetante señala que 

no es claro que la experiencia sea para el oferente, por lo que solicita se lea de la siguiente manera 

“Experiencia del oferente en el mercado”. La Administración no se refiere a ese aspecto. Criterio de la 

División: La objetante no acredita cómo el punto objetado le limita su participación. Sin embargo, debe la 

Administración revisar este punto a fin de contar con un instrumento claro y que se eviten todo tipo de 

interpretaciones, de modo que quede claro sobre quien se pide la experiencia. Según lo que ha sido 

expuesto, se declara parcialmente con lugar el recurso. D) Recurso interpuesto por la empresa Siemens 

Healthcare Diagnostics S.A. 1) Grupo de Serología. Especificaciones técnicas. Punto 10. La 

objetante señala que por la calendarización de la producción de reactivos en la casa matriz, imprevistos 

de fuerza mayor o imprevistos en la importación, puede resultar complicado realizar las entregas de los 

reactivos con una fecha de vencimiento de 9 meses. No obstante, tomando en cuenta que las entregas son 
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según demanda, solicita que en aquellos casos en que el reactivo no cumpla con tal fecha de vencimiento, 

se acepte la entrega mediante compromiso de que en caso de que un reactivo llegue a su vencimiento antes 

de ser utilizado, el contratista dará respuesta en forma oportuna. Al respecto, indica que en el punto 5 del 

cartel para los ítems 18 al 31 se acepta tal condición. La Administración reitera lo indicado en el punto 2 

del recurso de la empresa Abbott Healthcare Costa Rica S.A.  Criterio de la División: Visto lo expuesto 

por la Administración, se declara parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este extremo,  según lo 

indicado anteriormente en esta resolución. 2) Grupo de Serología. Especificaciones técnicas. Punto 18. 

La objetante menciona que la frecuencia de calibración es una característica propia de cada prueba y no 

de un equipo en particular como lo define el cartel. Indica que la formulación que los fabricantes hacen 

para cada uno de sus reactivos determina la frecuencia con que las curvas de calibración deben ser 

realizadas y, atender esa recomendación es imperativo para asegurar el óptimo funcionamiento de los 

reactivos. Al respecto, señala que aumentar la frecuencia de calibración aumentaría la cantidad de pruebas 

y con el fin de que la Administración no se vea afectada por las diferencias de intervalos de calibración 

sugiere que el ítem se lea de la siguiente manera “Las curvas de calibración deben ser estables al menos por un 

mes o hasta con cada cambio de lote de reactivo y que no necesiten ajustes semanales, bisemanales o en periodos de 

tiempo menor a un mes. En aquellos casos en los que sea requerido por el fabricante ajustar con una frecuencia 

mayor a la indicada, el adjudicatario deberá proveer sin costo adicional para la Institución, las pruebas totales 

utilizadas para cubrir dicha diferencia.” Indica que de este modo la Institución no incurre en gastos 

adicionales y se protege el derecho a la libre participación. Además, hace alusión a que actualmente su 

tecnología es la utilizada en el laboratorio clínico del Hospital y la frecuencia de calibración es menor a un 

mes. La Administración rechaza la objeción. Indica que si bien es cierto la tecnología utilizada 

actualmente por el Laboratorio Clínico  del Hospital Max Peralta, bajo la contratación 2010LN-000003-

2306 se ha trabajado por cuatro años con algunas pruebas cuya frecuencia de calibración es menor a un 

mes, señala que según las estadísticas el número de pruebas ha aumentado considerablemente pero no la 

cantidad de personal, lo que los obliga a buscar mejorar la eficacia de las pruebas y estar realizando 

calibraciones mas seguidas demanda mayor tiempo de consumo por parte del profesional, esto hace que el 

tiempo se prolongue y limita la eficiencia y eficacia en la realización de calibraciones muy seguidas. 

Menciona que por esta razón, se pretende que con la nueva compra se corrijan los factores que afectan e 

influyen en el desempeño del profesional de manera que se pueda mejorar y optimizar su tiempo. Por 

último, señala que la demanda ha aumentado, la calidad de reactivos ha mejorado y deben actualizarse; 

por lo que se debe solicitar aquellos productos que puedan mejorar el desempeño con el fin de ofrecer a 
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los  usuarios y pacientes análisis de mejor calidad.  Criterio de la División: La Administración  indica 

que no es posible acceder a lo solicitado dado que el número de pruebas ha aumentado considerablemente 

y no así la cantidad de personal, esto los obliga a mejorar la eficacia de las pruebas, y agrega:: “En acuerdo 

conjunto con la Dra. Ericka Silesky, se acuerda no modificar esta solicitud  ya que si bien es cierto la tecnología 

utilizada actualmente [...] ha trabajado por cuatro años con algunas pruebas cuya frecuencia de calibración es 

menor a un mes, debo recalcar que según las estadísticas el número de pruebas ha aumentado considerablemente, 

la cantidad de personal no se ha aumentado, esto nos obliga a mejorar la eficacia de las pruebas, el tener que estar 

realizando calibraciones mas seguidas demanda mayor tiempo de consumo por parte del profesional, esto hace que 

el tiempo se prolongue y limita la eficiencia y eficacia por realización de calibraciones muy seguidas. Es por esta 

razón que en la nueva compra se están corrigiendo los factores que afectan e influyen en el desempeño del 

profesional [...] la demanda ha aumentado, la cantidad de reactivos a mejorado y debemos actualizarnos; se debe 

solicitar aquellos productos que puedan mejorar el desempeño con el fin de ofrecer a los usuarios y pacientes 

análisis de mejor calidad.” Visto el alegato formulado por la objetante se denota que no se hace un mayor 

desarrollo para llevar a desacreditar lo requerido por la Administración, ya que no resulta suficiente el 

acreditar que en el centro hospitalario realiza las curvas de calibración de un determinado modo para que 

por ese hecho la Administración deba siempre proceder de igual manera. Ante esto,  lo procedente es 

declarar sin lugar el recurso interpuesto en este extremo.  3) Grupo de Serología. Especificaciones 

técnicas. Punto 21.  La objetante señala que la característica requerida no corresponde a una 

característica de equipo, sino que es inherente a los reactivos. Asimismo, menciona que la inclusión en 

determinados casos de calibradores o controles en forma liofilizada en vez de líquida tiene una 

justificación en términos de estabilidad, por cuanto es conocido que la estabilidad durante el 

almacenamiento aumenta en forma significativa en los controles y calibradores liofilizados. Además, 

indica que los controles y calibradores que vienen en estado líquido tienen una vida útil más corta, lo que 

implica un mayor costo para la Administración, a diferencia de los liofilizados que tienen una mayor vida 

útil y una mayor trazabilidad en el tiempo, lo que permite el uso de un mismo lote por más tiempo. Indica 

que como prueba de lo anterior es que los programas de control de calidad externo (RIQAS, BIORAD) 

siempre consisten en material liofilizado y esta ha sido la manera de trabajar utilizada por los hospitales 

nacionales. En razón de todo lo anterior, considera que la inclusión de la especificación técnica en 

cuestión, no introduciría una ventaja en cuanto a la obtención de resultados y limitaría la participación. La 

Administración rechaza la objeción. Indica que no acepta la modificación ya que la solicitud de esta 

característica se requiere para agilizar y disminuir el tiempo que se pierde al preparar estos controles y 

calibradores. Menciona que de modificar este punto se estaría desvirtuando la necesidad real del servicio. 
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En relación con la preocupación del objetante en resguardar los intereses económicos de la Institución 

licitante, considera que no lleva razón por cuanto este factor no se verá afectado por ser una compra bajo 

la modalidad según demanda, lo que les permite mantener en uso solamente el reactivo que necesitan al 

igual que los controles y calibradores. Con esto, señala que agilizan y optimizan el tiempo utilizado por el 

profesional a cargo y no se incurre en gastos mayores. Criterio de la División: La Administración es 

clara al señalar: “[...] la solicitud de esta característica por parte del encargado de la sección de Serología se 

requiere para agilizar y disminuir el tiempo que se pierde al tener que preparar estos controles y calibradores, de 

modificar este punto se estaría desvirtuando la necesidad real del servicio [...]”.  En razón de que la 

Administración es quien mejor conoce sus necesidades y da razones de orden técnico, aunado a que el 

objetante no realiza el ejercicio probatorio suficiente, lo procedente es declarar sin lugar el recurso 

interpuesto en este extremo.  4) Grupo de Serología. Especificaciones técnicas. Punto 30.  La objetante 

menciona que en la presente contratación se detallan 17 tipos de pruebas diferentes, por lo que solicita que 

se modifique este punto y se permita la participación de equipos con capacidad para 24 reactivos, lo cual 

no tendría ningún impacto en la rutina del trabajo que realiza el laboratorio, En ese sentido, indica que 

como actuales adjudicatarios del contrato hacen constar que no ha habido aumento en la cantidad de 

pruebas por lo que no se justifica el aumento.  La Administración acepta realizar la modificación par que 

el punto 30 de las especificaciones técnicas para el grupo de Serología se lea de la siguiente forma: “Con 

capacidad mínima para 24 reactivos a bordo y además capaz de mantener refrigerados los reactivos.” Criterio de 

la División: Visto el allanamiento  que realiza la Administración, se declara con lugar el recurso en este 

extremo.  5) Grupo de Serología. Especificaciones técnicas. Punto 32. La objetante indica que utilizar 

el término “preferiblemente” deja abierta la posibilidad de que los oferentes lo incluyan o no y, dado que 

los módulos de administración de muestras son equipos de alto costo, habría una diferencia significativa 

en las ofertas que incluyan o no tal módulo. En razón de lo indicado, sugiere que se modifique y se 

indique “deberá” para que todas las empresas participen bajo las mismas condiciones. La 

Administración indica que se acordó que la calidad del servicio para esta nueva compra no se puede 

disminuir. Manifiesta que la prueba de IgE se encuentra en la Sección de Hormonas por lo que se traslada 

al Grupo de Reactivos de Hormonas y aclara que los oferentes deberán ofertar esta prueba para la Sección 

de Hormonas. Además, señala que el equipo que cuente con un sistema de administrador de muestras, 

permite el manejo de los tubos y el flujo de forma continua y es de gran ayuda debido a que el número de 

personal no ha aumentado y, el no contar con este administrador de muestras sería un retroceso afectando 

la calidad en los tiempos de respuesta y disminución del tiempo de procesado.     Criterio de la División: 
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Vista la posición de la Administración, lo procedente es declarar con lugar este extremo del recurso.  6) 

Condiciones de la compra. Punto L. Otras condiciones. La objetante señala que en el cartel no se 

indican las dimensiones del espacio físico del que dispone el laboratorio clínico del hospital para la 

instalación, manejo y trabajo de los equipos requeridos, por lo cual, solicita se adjunte en el cartel y así 

evitar efectuar remodelaciones en la infraestructura. La Administración explica que con respecto a este 

punto se incluirán las dimensiones de espacio con que cuenta cada sección,  señala que se leerán de la 

siguiente manera: “Para el área de Serología se cuenta con un espacio de 150 cm de largo por 150 cm de ancho y 

para el área de Hormonas se cuenta con 3 metros de largo por 125 cm de ancho.” Criterio de la División: En 

vista de  que la Administración propone modificar el cartel para incorporar la información que echa de 

menos el objetante, procede declarar con lugar este extremo del recurso. Finalmente, y como comentario 

oficioso, siendo que se pretende llevar a cabo una contratación bajo la modalidad de entrega según 

demanda, se insta a la entidad licitante para que verifique que el cartel se adecue a lo dispuesto en el 

numeral 154 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.-------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 170 y 172 de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON  LUGAR los recursos de objeción interpuestos por las empresas Abbott 

Healthcare Costa Rica S.A., Equintron S.A., Siemens Healthcare Diagnostics S.A. y Biocientífica 

Internacional S.R.L. en contra del cartel de la  Licitación Pública No. 2014LN-000005-2306, 

promovida por el Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez para reactivos para serología y hormonas. 2) 

PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel dentro 

del término y condiciones previstas en el artículo 172 del citado Reglamento. 3) De conformidad con el 

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

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