
R-DCA-628-2014 

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

José, a las once horas del cinco de setiembre del dos mil catorce. ------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 

S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2014LN-000001-CNR, 

promovida por el CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE), para los “Servicios de 

limpieza para la Sede Interuniversitaria de Alajuela”, acto de adjudicación recaído a favor de la empresa 

SERVICIOS MÚLTIPLES ESPECIALIZADOS S.A., por un monto de ¢74.520.000,00.------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Servicios Múltiples Especializados S.A. presentó su recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación, a las 15:09 horas del 22 de agosto de 2014. ------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las 13 horas del 25 de agosto de 2014, esta División solicitó al CONARE el 

expediente de la mencionada licitación, a efectos de proceder con el estudio de admisibilidad del recurso.-   

III. Que mediante oficio N° OF-UP-161-2014 del 26 de agosto del 2014, la Administración licitante 

remitió el expediente original. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente caso, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la empresa Servicios Técnicos Administrativos S.A rindió una garantía de 

participación por  ¢2.000.000,00, y con una vigencia del 30 de abril al 30 de junio de 2014 (ver folio 308 

del expediente administrativo). 2) Que el Estudio Técnico descalificó la oferta de la apelante por estimar 

que rindió una garantía de participación del 30 de abril al 30 de junio de 2014, corresponde al 7% de la 

vigencia solicitada en el cartel, sea está por debajo del 80% que exige como mínimo la disposición del 

artículo 38 RLCA (ver folios 460 al 468 del expediente administrativo). ----------------------------------------  

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR SERVICIOS TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS S.A. En cuanto a su legitimación: A efectos de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Servicios Técnicos Administrativos S.A., corresponde, atender lo establecido 

en el numeral 180 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en tanto que el 

recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del 

procedimiento en que se advierta los siguientes casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente 

de interés legítimo, actual, propio y directo;(…)” Tomando en consideración la normativa indicada y a fin 
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de abordar el tema de la legitimación, resulta oportuno citar la resolución N° R-DCA-471-2007 del 19 de 

octubre del 2007, mediante la cual, ésta Contraloría General de la República señaló lo siguiente: “(…) La 

inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente administrativo haya prueba suficiente 

para determinar que el oferente recurrente presentó una plica alejada de las normas técnicas, 

financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se 

debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente 

fundamentada.”. Así las cosas, con vista en el expediente de contratación y en el recurso de apelación 

interpuesto, se tiene que la legitimación de la empresa Servicios Técnicos Administrativos S.A. dependerá 

de acreditar que constituye una oferta válida, en tanto fue excluida por la Administración por estimar que 

su garantía de participación fue inferior al 80% que exige como mínimo el artículo 38 RLCA (ver hecho 

probado 1). Con respecto a tal incumplimiento señalado por la Administración en contra de la oferta de la 

apelante el cual se reseña en el hecho probado dos, la apelante manifiesta que el cartel señala que el plazo 

de la garantía de participación debía ser de 30 días hábiles a partir de la fecha máxima establecida para 

dictar el acto de adjudicación, o sea una vigencia de 60 días hábiles a partir de la fecha de apertura. Siendo 

que la garantía de participación tiene una vigencia del 30 de abril al 30 de junio de 2014 se debió 

contabilizar dichos 60 días hábiles requeridos como vigencia de la garantía hasta el 10 de julio, situación 

que los ubica de un 85%. Criterio de la División: El cartel en la Sección III Requisitos de Admisibilidad, 

punto 38, señala que la garantía de participación debe tener una vigencia original hasta por un plazo 

mínimo de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha máxima para dictar el acto de adjudicación (ver 

folio 17 del expediente administrativo), y en la Sección IV del Adjudicatario y Contratista, punto 48, se 

señala que el plazo de adjudicación será de 30 días hábiles (ver folio 21 del expediente administrativo). 

Como se puede observar la vigencia mínima de la garantía de participación es de 60 días hábiles a partir 

de la apertura de ofertas, la cual se realizó el 30 de abril de 2014 (ver folios 6 y 56 del expediente 

administrativo), lo que significa que ese plazo se extendía hasta el 28 de julio de 2014 (que se cumplen los 

60 días hábiles), y la apelante rindió una garantía de participación por dos meses calendario del 30 de abril 

al 30 de junio de 2014 (ver hecho probado 2). De esa forma, haciendo los respectivos cálculos, se tiene 

que la vigencia de su garantía fue de 41 días hábiles, lo que representa un 68.33%, y por ende no es 

susceptible de subsanación, en virtud de que la disposición del artículo 38 RLCA determina que la 

garantía de participación puede subsanarse siempre y cuando no se haya ofrecido por menos del 80% de lo 

fijado en el cartel. Bajo esa tesitura, la Administración descalificó debidamente la oferta de la apelante 

(ver hecho probado 2), en consecuencia, la apelante carece de interés legítimo para apelar, no tiene 
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ninguna posibilidad de resultar readjudicataria, razón por la cual su recurso debe ser rechazado de plano 

por improcedencia manifiesta por falta de legitimación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

180.a RLCA. Con respecto a otros puntos alegados por la apelante en contra de las ofertas de la 

adjudicataria y de la empresa Servicios de Consultoría de Occidente S.A., en el sentido de que sus precios 

resultan inaceptables al ser insuficientes para cubrir el monto de la mano de obra, carece de interés 

práctico y relevancia pronunciarse sobre los mismos. --------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 

84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, 176, 177, 178, 180 incisos a), 183 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, y la jurisprudencia citada, SE RESUELVE: 1) Rechazar de 

plano por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación presentado por la empresa  SERVICIOS 

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS S.A., en contra del acto en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2014LN-000001-CNR, promovida por el CONSEJO NACIONAL DE 

RECTORES (CONARE), para los “Servicios de limpieza para la Sede Interuniversitaria de Alajuela”, 

acto de adjudicación recaído a favor de la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES ESPECIALIZADOS 

S.A., por un monto de ¢72.520.000,00. 2) Se advierte que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

90 de la Ley de Contratación Administrativa y 34, inciso a) de la citada Ley Orgánica, la presente 

resolución da por agotada la vía administrativa. ---------------------------------------------------------------------- 

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