
R-DCA-802-2014 

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

José, a las trece horas con veinticinco minutos  del doce de noviembre de dos mil catorce -------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por CONSTRUCTORA PRESBERE S.A.,  en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No.  2014LA-000006-01, promovida por la Municipalidad de 

Flores para la reconstrucción  de tubería de distribución de agua potable y calzada en sección de calle 2, 

Distrito San Joaquín, recaído a favor de la empresa América Construcciones S.A., por un monto de 

¢44.693.823.00 (cuarenta y cuatro millones seiscientos noventa y tres mil ochocientos veintitrés colones 

exactos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintinueve de octubre de dos mil catorce, la empresa CONSTRUCTORA PRESBERE S.A.,  

presentó ante esta Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la citada Licitación Abreviada No.  2014LA-000006-01.----------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas del treinta de octubre del dos mil catorce, esta División solicitó el 

expediente administrativo a la Administración, lo cual fue atendido mediante oficio No. PMF-2014-569.-- 

III. 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 Constructora Presbere, S.A., adjuntó con su oferta un apartado 

denominado “Documentos de Experiencia”, entre las cuales pueden destacarse las siguientes constancias: 

a) Constancia de experiencia, emitida por CONAVI, que entre otras cosas manifiesta: “...Licitación 

Abreviada # 2004la-000009-DI. Nombre de la empresa que ejecutó el proyecto Constructora Presbere 

S.A., PERÍODO DE EJECUCIÓN: Fecha de inicio: marzo de 2009, Fecha de finalización: abril de 

2009…”  b) Constancia de experiencia emitida por CONAVI, que entre otras cosas manifiesta: “...nombre 

de la empresa que ejecutó el proyecto Constructora Presbere S.A., PERÍODO DE EJECUCIÓN: Fecha 

de inicio: junio de 2007, Fecha de finalización: octubre de 2007…”.  c) Constancia de experiencia 

emitida por la Municipalidad de Flores, que entre otras indica: “…nombre de la empresa que ejecutó el 

proyecto Constructora Presbere S.A., PERÍODO DE EJECUCIÓN: Fecha de inicio: 16/07/2012, Fecha 

de finalización: 03/09/2012…” d) Carta de la  Asociación Deportiva Juegos Deportivos Nacionales 

Nicoya 2002, que entre otras cosas manifiesta: “26 de junio de 2003. / sirva la presente para certificar 

que CONSTRUCTORA PRESBERE S.A.,  para mi representada, según contrato suscrito y sus 
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modificaciones la obra que detallamos. Nombre de la Obra: Licitación Pública 5-12-2002. Para la 

construcción de Infraestructura Urbanística del Complejo Deportivo Nicoya 2002…”. e) Constancia de 

experiencia, emitida por CONAVI,  entre otras cosas manifiesta: “... MEJORAS VIALES MENORES EN 

INTERSECCIÓN LA ARROCERA. / Nombre de la empresa que ejecutó el proyecto Constructora 

Presbere S.A., PERÍODO DE EJECUCIÓN: Fecha de inicio: octubre de 2009, Fecha de finalización: 

diciembre de 2009…”. f) Constancia de experiencia, emitida por ICODER,  entre otras cosas manifiesta: 

“... Compra Directa 2013CD-000193-01. / Nombre de la empresa que ejecutó el proyecto Constructora 

Presbere S.A., PERÍODO DE EJECUCIÓN: Fecha de inicio: 17 de enero de 2014, Fecha de finalización: 

21 de marzo de 2014…”. g) Constancia de experiencia, emitida por CONAVI,  entre otras cosas 

manifiesta: “... Diseño, construcción y señalamiento horizontal y vertical de mejoras viales menores. / 

Nombre de la empresa que ejecutó el proyecto Constructora Presbere S.A., PERÍODO DE EJECUCIÓN: 

Fecha de inicio: marzo de 2009, Fecha de finalización: noviembre de 2009…”. (Ver folio 233 al 243 del 

expediente administrativo). 1.1. Que además se adjunta con la oferta un cuadro de cantidades que indica 

en lo particular:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“… 

[…] […] […] […] […] […] 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

# ÍTEM UNIDAD  CANTIDAD P/ UNITARIO TOTAL 

10 Tubería PVC 100mm 

SDR 26 

ml 228 ₡29.500.00 ₡6.726.000.00 

11 Previstas 

domiciliares 

Unidad  40 ₡102.245.00 ₡4.089.800.00 

12 Interconexiones Unidad 3 ₡289.000.00 ₡867.000.00 

13 Hidrante 150 mm 

Completo 

Unidad 1 ₡2.375.000.00 ₡2.375.000.00 

 SUBTOTAL    ₡14.057.800.00 

[…] […] […] […] […] […] 

(Ver folio 207 del expediente administrativo). 2) Que la Administración, mediante oficio no. MF-PAM-

IT-042-14, emitió el Informe de Análisis de precio y valoración de ofertas presentadas a la Licitación 

Abreviada 2014LA-000006-01, en el cual indicó: “…Análisis de requisitos de Admisibilidad […]. / 

América Construcciones S.A. La oferta de la empresa América Construcciones S.A., cumple con la 

totalidad de requerimientos solicitados en el pliego cartelario, por lo que en el análisis particular 

desarrollado hasta este punto no existe nada que mencionar. Cabe señalar que en cuanto al registro de 

maquinaria se resalta que la Pavimentadora indicada por la empresa en la lista de registro de 
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maquinaria, no cumple con el año mínimo solicitado en el cartel (año 2000). No obstante esto es 

condición para la contratista, […]. / Constructora PRESBERE S.A., Cartas de clientes sobre trabajos 

similares efectuados durante los últimos 5 años. En la oferta se adjuntan únicamente 4 cartas de 

recomendación que cumplen con la cantidad de años solicitados en el pliego cartelario. Por lo tanto, se 

incumple el punto 5.5.6 de las condiciones invariables del cartel, situación imposible de subsanar dado 

que ello podría generar ventaja indebida según lo indicado en el RLCA. Apego de la oferta a las 

cantidades establecidas por el cartel: En el apartado 6.2 del cartel (Descripción general del trabajo) 

visible a folio 66 del expediente se indica que los trabajos deberán incluir la “Reinstalación y prueba de 

40 cajas de hidrómetros a las nuevas previstas domiciliares, incluyendo relocalización de cajas a nivel de 

acera y reparación de acera”. Posteriormente en el apartado 6.3 (Especificaciones  Técnicas) subtitulo 

6.3.3, (colocación de tubería y otros elementos mecánicos) visible a folio 70 del expediente se hace 

indicación detallada del requerimiento anterior: 40 interconexiones de las nuevas previstas domiciliares 

a instalar a caja de hidrómetros existentes en el sitio, incluyendo suministro y colocación de las cajas de 

hidrómetros accesorios de bronce para fijación de hidrómetros y accesorios de pvc para la relocalización 

de la caja metálica a nivel de la acera, por medio de fijación con concreto chorreado en sitio; en todos 

los casos que esto sea necesario. En cuadro de cantidades presentado como parte de la oferta de la 

empresa Presbere S.A., no se hace indicación de que dichas actividades estén incluidas dentro de los 

ítems cotizados, por lo que al realizar el análisis no se puede determinar el costo de los mismos, ni su 

inclusión o no dentro de las obras a realizar, generando incertidumbre en cuanto al precio ofertado para 

dicho ítem, situación que no se procede a subsanar dado el incumplimiento señalado. Cumplimiento de 

los requerimientos técnicos del cartel: Dado que no se incluye el detalle de los rubros cotizados dentro de 

algún ítem de la oferta realizada tal como se indicó antes, no es posible tampoco verificar el total 

cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas en el cartel. Así considerando que la 

contratación no se plantea por líneas independientes, sino como un trabajo conjunto formado por 

diferentes actividades complementarias entre sí, la no presentación del detalle de cantidades y 

especificaciones de todos los rubros (ítems) ofertados al criterio de esta Unidad Ejecutora, podría 

resultar en roce con lo indicado por el artículo 27 del RLCA, donde se habla de la cotización de precios 

unitarios y totales de cada una de las líneas ofertadas, situación que no se procede a aclarar dado el 

incumplimiento señalado. En caso del registro de maquinaria se hace notar que la pavimentadora no 

cumple con el año mínimo solicitado (2000), no obstante esto es condición para la contratista, […]. /  Por 

lo tanto Con fundamento en lo anterior: 1- Se descartan las ofertas de las empresas PAVICEN, Ltda., 
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Constructora PRESBERE S.A., Constructora FACORA S.A., y Transporte Mapache S.A. con base en las 

consideraciones antes señaladas. 2. Se da por aceptada la oferta de la empresa América Construcciones 

S.A. desde el punto de vista técnico, por cuanto se puede concluir que es la única empresa oferente oferta 

cumple con la totalidad de los requerimientos establecidos por el cartel en cuanto a condiciones 

generales, condiciones invariables, detalle de las cantidades y especificaciones técnicas solicitadas. 

Además cumple con lo indicado en los artículos 25, 26 y 30 del RLCA en cuanto a indicación del 

precio…”,  (Ver  folio 560 del expediente administrativo).  3) Que según acta número 361, la apertura del 

presente concurso se llevó acabo el día 22 de agosto de 2014 (ver folio 200 del expediente administrativo). 

4) Que la empresa Constructora Presbere, S.A., adjuntó con su recurso copia de la oferta presentada, la 

cual contiene un apartado denominado Documentos de Experiencia, entre las cuales pueden destacarse las 

siguientes constancias: a) Constancia de experiencia, emitida por CONAVI, que entre otras cosas 

manifiesta: “...Licitación Abreviada # 2004la-000009-DI. Nombre de la empresa que ejecutó el proyecto 

Constructora Presbere S.A., PERÍODO DE EJECUCIÓN: Fecha de inicio: marzo de 2009, Fecha de 

finalización: abril de 2009…”  b) Constancia de experiencia emitida por CONAVI, que entre otras cosas 

manifiesta: “...nombre de la empresa que ejecutó el proyecto Constructora Presbere S.A., PERÍODO DE 

EJECUCIÓN: Fecha de inicio: junio de 2007, Fecha de finalización: octubre de 2007…”.  c) Constancia 

de experiencia emitida por la Municipalidad de Flores, que entre otras indica: “…nombre de la empresa 

que ejecutó el proyecto Constructora Presbere S.A., PERÍODO DE EJECUCIÓN: Fecha de inicio: 

16/07/2012, Fecha de finalización: 03/09/2012…” d) Carta de la  Asociación Deportiva Juegos 

Deportivos Nacionales Nicoya 2002, que entre otras cosas manifiesta: “26 de junio de 2003. / sirva la 

presente para certificar que CONSTRUCTORA PRESBERE S.A.,  para mi representada, según contrato 

suscrito y sus modificaciones la obra que detallamos. Nombre de la Obra: Licitación Pública 5-12-2002. 

Para la construcción de Infraestructura Urbanística del Complejo Deportivo Nicoya 2002…”. e) 

Constancia de experiencia, emitida por CONAVI,  entre otras cosas manifiesta: “... MEJORAS VIALES 

MENORES EN INTERSECCIÓN LA ARROCERA. / Nombre de la empresa que ejecutó el proyecto 

Constructora Presbere S.A., PERÍODO DE EJECUCIÓN: Fecha de inicio: octubre de 2009, Fecha de 

finalización: diciembre de 2009…”. f) Constancia de experiencia, emitida por ICODER,  entre otras cosas 

manifiesta: “... Compra Directa 2013CD-000193-01. / Nombre de la empresa que ejecutó el proyecto 

Constructora Presbere S.A., PERÍODO DE EJECUCIÓN: Fecha de inicio: 17 de enero de 2014, Fecha 

de finalización: 21 de marzo de 2014…”. g) Constancia de experiencia, emitida por CONAVI,  entre otras 

cosas manifiesta: “... Diseño, construcción y señalamiento horizontal y vertical de mejoras viales 
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menores. / Nombre de la empresa que ejecutó el proyecto Constructora Presbere S.A., PERÍODO DE 

EJECUCIÓN: Fecha de inicio: marzo de 2009, Fecha de finalización: noviembre de 2009…”. (Ver folio 

79 al 90 del expediente de apelación).--------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Como se desprende de lo indicado en el artículo 

86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), existe un plazo de 10 días hábiles en el cual la 

Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso o bien de su rechazo de plano por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. Así, el numeral antes citado, indica: “La Contraloría General 

de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso 

contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en 

cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”.  Lo anterior es desarrollado en 

los numerales 179 y 180 del Reglamento de Contratación Administrativa (RLCA). Particularmente,  el 

inciso b) del artículo 180 del RLCA, establece como causales para el rechazo del recurso de apelación “b) 

Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su 

propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente 

beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el 

concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso, de su aptitud para resultar adjudicatario.” 

Por ello, se estima indispensable que al momento de presentar una acción recursiva en contra del acto final 

de un procedimiento de contratación administrativa, el apelante acredite su mejor derecho a la 

adjudicación. En otras palabras, ese mejor derecho no es otra cosa que el deber de ese recurrente, de 

demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su propuesta resultaría elegida al momento de 

anularse la adjudicación impugnada, debiendo entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar 

adjudicatario, aspecto que será analizado en el apartado inmediato. a) Sobre la legitimación de la 

apelante para este caso: La apelante procede a señalar que su oferta tiene el precio más bajo, y se 

adjudicó a otra por un error en la valoración de ofertas, y al no realizarse las consultas correspondientes a 

ella sobre su oferta, hecho que no causaba ventaja indebida ante los demás oferentes, pues no se estaba 

aportando nada al expediente que no hubiese estado ahí, desde el día de la apertura. Por lo anterior, estima 

que tiene legitimación suficiente y se cumple con todas las condiciones establecidas en el cartel y por una 

decisión arbitraria y negligente de la Administración la adjudicación recae en otro oferente que debió ser 

excluido. No obstante lo anterior, su representada recibe una injusta apreciación y no hay una calificación 

clara justificada conforme a derecho. Manifiesta además, que en el análisis  del precio y valoración de 

ofertas presentadas, en ningún lado plasma la calificación porcentual obtenida por los oferentes y hay 
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obligación de la Administración licitante de respetar el sistema de evaluación. Indica que la fortaleza y 

obligatoriedad del sistema de evaluación es tal que no admite excepciones, ni siquiera amparadas a la 

discrecionalidad administrativa. Por lo anterior es claro que la Administración debe ajustarse al sistema de 

evaluación y aplicarlo con la debida diligencia, con el fin de asegurarle al Estado la mejor solución para la 

satisfacción del interés público y el poner la asignación de porcentaje de evaluación  que le corresponde a 

cada oferente es crucial y era obligación de la Municipalidad, siendo el mismo un derecho de cada uno de 

los oferentes, que participan. Sin embargo de lo anterior señala que la Administración licitante, en el 

oficio no. MF-PAM-IT-042-14,  solo indica: “únicamente se aportaron 4 cartas que cumplen con el 

requisito solicitado en el punto 5.5.6, del cartel, que dice “la oferente deberá adjuntar en su oferta al 

menos 5 cartas de clientes debidamente firmadas, sobre trabajos similares al ofertado efectuados por la 

empresa durante los últimos 5 años indicando fecha y detalle de los mismos”. Lo cual no es cierto, señala 

que son 5 cartas de referencia las que cumplen y están visibles a folio 31 al 41 de la oferta. Además cita el 

artículo 4 de la LCA, sobre el principio de eficiencia, el cual regula que el fondo debe privar sobre la 

forma, con lo cual solo aquellos defectos trascendentales conllevan la exclusión de una oferta y como 

desarrollo del citado artículo se ha contemplado la figura de subsanación. Agrega que la Administración 

en el mismo informe señala, que su representada no aporta dato en el cuadro de cantidades, pues indica: 

“la empresa no hace indicación de que dichas actividades estén incluidas dentro de los ítems cotizados 

por lo que al realizar el análisis no se puede determinar el costo de los mismos, ni su inclusión o no 

dentro de las obras realizadas, generando incertidumbre en cuanto al precio ofertado para dicho ítem , 

situación que no se procede a subsanar dado el incumplimiento antes señalado.” Ante lo cual indica, se 

debió prevenirles y considera que la Municipalidad actuó de manera negligente respecto a los intereses del 

Estado, pues su representada sí contempló dentro de su cuadro de costos, las 40 interconexiones de las 

nuevas previstas domiciliares a instalar, tanto es así que las mismas se incluyen en el cuadro de cantidades 

en la línea 11, del sistema de agua potable y el nombre que se le asignó a la línea no afecta el fondo, es 

una cuestión de forma pues no se está cambiando el precio ofertado. Por ultimo señala que, ni el 

adjudicatario cotiza conforme el cuadro de cantidades y no fue excluido como es su caso. Señala que en 

una carta de su oferta se manifiesta que asumen todas las obligaciones y responsabilidades derivadas del 

trabajo así como del cartel. Además indicaron en el punto 14,  debajo del monto de la oferta, que el precio 

incluye los costos directos e indirectos, seguros y la utilidad, todo lo necesario para la debida ejecución.  

Criterio de la División: Para la resolución del caso bajo análisis se hace necesario mencionar varios 

aspectos contemplados en el cartel del presente concurso, en primera instancia, debe considerarse que este 



 

7 

 

contempló lo siguiente “…CONDICIONES INVARIABLES. Para efecto de la presente contratación, la oferta 

deberá aceptar y se compromete a acatar las siguientes consideraciones, […] 5.5 OBLIGACIONES DEL 

OFERENTE. Toda persona oferente deberá cumplir con las siguientes obligaciones: […].5.5.6 La oferente deberá 

adjuntar en su oferta al menos 5 (cinco) cartas de clientes debidamente firmadas, sobre trabajos similares al 

ofertado efectuados por la empresa durante los últimos 5 (cinco) años, indicando fecha y detalle de los mismos. […]. 

/  6. Especificaciones Técnicas […]. 6.2 Descripción General del Trabajo […], /  Reinstalación y prueba de 

40(cuarenta) cajas de hidrómetros a las nuevas previstas domiciliarias incluyendo relocalización de cajas a nivel de 

acera y reparación de acera. […]. / 6.3 Especificaciones Técnicas de las Obras. […]. /  6.3.3. Colocación de tubería 

y otros elementos mecánicos […]. 40 Interconexiones de las nuevas previstas domiciliarias a instalar a caja de 

hidrómetro, existentes en el sitio, incluyendo suministro y colocación de las cajas de hidrómetros, accesorios de 

bronce para fijación de hidrómetro y accesorios de PVC para la relocalización de caja metálica a nivel de la acera, 

por medio de fijación como concreto chorreado en sitio; en todos los casos que esto sea necesario […]. 

ELEGIBILIDAD. La elegibilidad de las ofertas está condicionada a su ajuste a los requisitos, condiciones generales 

y especificaciones técnicas del cartel, así como a las estipulaciones de la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, de tal forma que cualquier incumplimiento significativo de las condiciones o de las especificaciones 

previstas en el presente cartel, constituye motivo de exclusión de la oferta…” (Ver folio 54-56-57-59-70 del 

expediente administrativo). Conforme lo anterior, al momento de realizar el análisis de las ofertas 

presentes para el concurso que se discute, se tiene que la Administración concluyó que la propuesta del 

recurrente no podía considerarse como admisible, por cuanto, a su criterio, incumplió entre otras cosas con 

requisitos de admisibilidad, como el punto no. 5.5.6, Condiciones Invariables del cartel, (hecho probado 

2). Es decir, se constata que si bien la apelante presentó varias constancias probando su experiencia (hecho 

probado 1), conforme al requerimiento consolidado en el cartel, que requería puntualmente cartas, éstas 

constancias no cumplían con lo exigido en el acápite 5.5.6 del pliego de condiciones invariables. Ahora 

bien, de lo dicho por la Administración y lo aportado por el propio recurrente en su oferta y el recurso -

que cabe citar es idéntica información-,  puede concluirse luego de una revisión, que la oferta del apelante 

efectivamente incumplió con un requisito de admisibilidad exigido por el pliego cartelario como condición 

invariable, en cuanto a las cartas de experiencia en labores similares, ya que solo cuatro constancias de las 

siete aportadas cumplen, o se encuentran en el rango de 5 años anteriores al concurso, debiendo 

entenderse que esta última fecha es a partir de la fijada para la apertura de ofertas (ver hecho probado 3), 

siendo que si esta se llevó a cabo el día 22 de agosto de 2014, las cartas debían ser ubicarse dentro de esa 

fecha y el  22 de agosto de 2009. Ahora bien, de la lectura de las constancias aportadas en la oferta (hecho 

probado 1), como de las aportadas con el recurso de apelación -que consisten en las mismas- (hecho 
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probado no. 4), se observa entonces que solo cuatro de estas cartas cumplen o están dentro del rango antes 

citado, a saber: a) constancia de la Municipalidad de Flores con fecha de inicio julio del 2012 y fecha de 

finalización setiembre del 2009, b) constancia de CONAVI con fecha de inicio octubre de 2009 y fecha de 

finalización diciembre de 2009 c) constancia del ICODER con fecha de inicio 17 de enero de 2014 y fecha 

de finalización 21 de marzo de 2014 y d) constancia de CONAVI con fecha de inicio marzo de 2009 y 

fecha de finalización noviembre de 2009. Ante lo cual  debe recordarse que el requerimiento cartelario fue  

claro en señalar que “La oferente deberá adjuntar en su oferta al menos 5 (cinco) cartas de clientes debidamente 

firmadas, sobre trabajos similares al ofertado efectuados por la empresa durante los últimos 5 (cinco) años, 

indicando fecha y detalle de los mismos.”, con lo cual se estaría incumpliendo con el requisito de 

admisibilidad exigido en el pliego de condiciones, al no aportarse el mínimo de cartas requeridas, pues si 

bien el apelante ofertó otras cartas a las ya citadas, estas no se ubican dentro del rango de fechas solicitado 

en el cartel, por lo que no podían ser consideradas, sin que el apelante refute con un criterio claro y con 

vista en el mérito del expediente, las razones por las cuales esa conclusión de la Administración es 

incorrecta, sin que sea aceptable afirmar, que esta última pudo realizar una solicitud de subsanación a su 

empresa, toda vez que claramente el requisito revestía la condición de un requisito admisibilidad, que 

justamente permitía determinar la capacidad de la empresa para asumir proyectos como el licitado, sin 

embargo de igual modo, el apelante no establece en su recurso la intrascendencia que en su criterio podría 

tener dicho requisito, con lo cual queda claro, que no alcanza el mínimo de cartas estipulado en el punto 

5.5.6, del cartel, el cual era de al menos 5 (cinco) cartas. De este modo, siendo que la Administración 

estimó que la información aportada por el recurrente incumplía el pliego cartelario, con su acción 

recursiva el apelante debió demostrar su cumplimiento y apego al cartel, no bastando indicar que “el cartel 

hace referencia a años no da más indicaciones específicas. Siendo esto así me representada estaría 

aportando no 4 certificaciones sino 5…” (Folio 04 del expediente de la apelación), pues debía presentar 

de forma completa el requerimiento. De frente a lo anterior, dado que el apelante no logra demostrar que 

el vicio señalado por la entidad licitante en cuanto al a la experiencia requerida en número de años, resulta 

contrario a las disposiciones del concurso y en razón que no llega a demostrar que cumple con el número 

de cartas requeridas en el cartel, se concluye que no ostenta legitimación para apelar por cuanto su oferta 

no puede ser considerada a concurso, por incumplir un requisito de admisibilidad, aspecto que incide en su 

legitimación.  En segundo lugar se tiene, que la Administración le atribuye al recurrente, el 

incumplimiento de ciertas actividades que debía cotizar, esto por cuanto la apelante cotizó de la siguiente 

manera:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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[…] […] […] […] […] […] 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

# ÍTEM UNIDAD  CANTIDAD P/ UNITARIO TOTAL 

10 Tubería PVC 100mm 

SDR 26 

ml 228 ₡29.500.00 ₡6.726.000.00 

11 Previstas 

domiciliarias  

Unidad  40 ₡102.245.00 ₡4.089.800.00 

12 Interconexiones Unidad 3 ₡289.000.00 ₡867.000.00 

13 Hidrante 150 mm 

Completo 

Unidad 1 ₡2.375.000.00 ₡2.375.000.00 

 SUBTOTAL    ₡14.057.800.00 

[…] […] […] […] […] […] 

(hecho probado no. 1), y el cartel para este propósito requería “6. Especificaciones Técnicas […]. 6.2 

Descripción General del Trabajo […], /  Reinstalación y prueba de 40(cuarenta) cajas de hidrómetros a las nuevas 

previstas domiciliarias incluyendo relocalización de cajas a nivel de acera y reparación de acera. […]. / 6.3 

Especificaciones Técnicas de las Obras. […]. /  6.3.3. Colocación de tubería y otros elementos mecánicos […]. 40 

interconexiones de las nuevas previstas domiciliarias a instalar a caja de hidrómetro, existentes en el sitio, 

incluyendo suministro y colocación de las cajas de hidrómetros, accesorios de bronce para fijación de hidrómetro y 

accesorios de PVC para la relocalización de caja metálica a nivel de la acera, por medio de fijación como concreto 

chorreado en sitio; en todos los casos que esto sea necesario”, es decir se constata otro incumplimiento de la 

apelante, ya que efectivamente se constata de los documentos de oferta, que la recurrente cotizó 40 

previstas domiciliarias, pero dejando de lado el requerimiento completo de la Administración, que era por 

un lado la reinstalación y prueba de 40 (cuarenta) cajas de hidrómetros a las nuevas previstas 

domiciliarias, que así mismo incluía la relocalización de cajas a nivel de acera y reparación de acera. Y 

además las 40 interconexiones de las nuevas previstas domiciliarias a instalar a la caja de hidrómetro 

existente en el sitio, incluyendo suministro. Esto por cuanto del cuadro citado se observa, que el apelante 

sí cotizó las cuarenta previstas domiciliarias, pero no lo hizo así con las correspondientes cuarenta 

interconexiones, pues para esta actividad del mismo cuadro indicado, solo se observa cotizado el número 

de tres, aspecto que desde luego resultaba imposible subsanación pues pretenderlo de esa forma, 

implicaría que el oferente al ajustar la cantidad de interconexiones faltantes, necesariamente debía 

igualmente ajustar el precio de oferta, lo cual desde luego le hubiere causado un beneficio espurio y 

alejado de los principios propios de la contratación. Así las cosas, siendo que el hecho descrito agrega un 

incumplimiento más a la oferta de la apelante, concluye este Despacho entonces que esta se encuentra en 

una condición de inelegibilidad al encontrarse debidamente justificada su exclusión, motivo por el cual 
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procede el rechazo de plano del recurso por esa razón, omitiendo pronunciamiento este órgano sobre otros 

extremos por carecer de interés de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política; 86 de la Ley de la Contratación Administrativa, 174, 178 y 180 inciso b)  del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta, 

por falta de legitimación, el recurso de apelación interpuesto por CONSTRUCTORA PRESBERE 

S.A.,  en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No.  2014LA-000006-01, promovida 

por la Municipalidad de Flores para la reconstrucción  de tubería de distribución de agua potable y 

calzada en sección de calle 2, Distrito San Joaquín, recaído a favor de Empresa América Construcciones 

S.A., por un monto de ¢44.693.823.00. (cuarenta y cuatro millones seiscientos noventa y tres mil 

ochocientos veintitrés colones exactos. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. -------------------------------------------------------------

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