
 

R-DCA-917-2014 

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

José, a las catorce horas con doce minutos del  dieciocho de diciembre del dos mil catorce. ------------------ 

Recursos de objeción interpuestos por MAKOL OCR S.A. y por EQUITRÓN S.A. en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA 2014LN-000011-2102 promovida por el  HOSPITAL SAN JUAN DE 

DIOS para la adquisición de reactivos para inmunohistoquímica. ------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Makol OCR S.A. presentó su recurso de objeción en contra del cartel de la licitación 

pública 2014LN-000011-2102 vía fax el ocho de diciembre del dos mil catorce y el original el nueve de 

diciembre siguiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la empresa Equitrón S.A. presentó su recurso de objeción en contra del cartel de la licitación 

pública 2014LN-000011-2102 el nueve de diciembre del dos mil catorce. --------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas con treinta minutos del once de diciembre del dos mil catorce, 

se otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre los recursos 

interpuestos, la cual fue atendida mediante el oficio SCA-183-2014. --------------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre la procedencia del recurso de objeción al cartel: De previo a analizar los recursos de objeción 

planteados, este Despacho considera necesario referirse al recurso de objeción y su procedencia, de 

conformidad con la normativa aplicable. Y es que el recurso de objeción ha sido establecido en nuestro 

ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos que violenten los principios o normas 

de la contratación administrativa. Por otra parte, resulta de suma importancia la  argumentación y las 

pruebas que en cada caso ofrezca  el recurrente a fin de fundamentar debidamente la objeción a la cláusula 

del cartel que se cuestiona. En este sentido, el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa dispone lo siguiente: “El recurso deberá presentarse con la prueba que estime 

conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el 

recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además deberá indicar las infracciones 

precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la 

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

expresas del ordenamiento que regula la materia.” Ello implica que cuando se presente un recurso de 

objeción al cartel, el recurrente tiene la obligación de fundamentar debidamente sus alegados y aportar la 
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prueba respectiva con la cual apoye sus argumentos. Por lo tanto, cuando el recurso de objeción no esté 

debidamente fundamentado, lo procedente es rechazarlo de plano, tal y como lo dispone el artículo 172 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que en lo que interesa, dispone: “Cuando resulte 

totalmente improcedente por el fondo o por la forma, ya sea entre otras cosas, porque se trate de simples 

aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el 

momento que se verifique tal circunstancia.”. Finalmente, es necesario señalar que el recurso de objeción 

no es la vía para solicitar aclaraciones al cartel, ya que las aclaraciones deben plantearse ante la propia 

Administración licitante; por consiguiente, cuando se utiliza el recurso de objeción para solicitar 

aclaraciones, éstas deben rechazarse de plano de conformidad con el artículo 172 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa que así lo establece. ---------------------------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo: A) Recurso  presentado por Makol OCR S.A. 1) Numeración del cartel: La 

objetante indica que el cartel se inicia con el punto D denominado ‘Procedimiento de Control’, por lo 

cual solicita que se aclare si se trata de un error de numeración o si faltan los puntos A a la C. Por su parte, 

la Administración explica que los puntos A, B y C del cartel corresponden en el mismo orden a la 

justificación de la compra, descripción del objeto y cuadro de posibles oferentes, lo cual está incluido en el 

expediente administrativo de la compra. Criterio de la División: El artículo 51 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa establece que el cartel “Deberá constituir un cuerpo de especificaciones 

técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar.” 

Revisado el expediente administrativo remitido por la Administración, se observa que no existe claridad 

con respecto a los documentos que forman el cartel, ni con la numeración  de las condiciones cartelarias. 

En este sentido se observa que no existe una página inicial que indique expresamente donde inicia el cartel 

del concurso, con un encabezado que contenga la identificación de la Administración promovente, la 

indicación del tipo y número del concurso y una breve descripción del objeto contractual, tal y como lo 

dispone el artículo 52, inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. También se 

observa que en la página 24 del expediente aparece un documento denominado ‘D. Procedimiento de 

control’, en la página 25 aparece un documento denominado ‘B Descripción del objeto’ y en la página 37 

aparece el apartado ‘F. Especificaciones técnicas’ lo cual demuestra que el cartel está elaborado sin un 

orden lógico y además no se observa ningún documento denominado con las letras A, C. Así las cosas, y 

ante la importancia que reviste el cartel dentro de todo procedimiento de contratación administrativa, esta 

División considera que más allá del alegato de la recurrente,  corresponde hacer una revisión integral de 

los documentos aportados en el expediente administrativo y que forman parte del cartel, y estructurar el 
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cartel en forma ordenada y clara a fin de evitar lagunas, confusiones y contradicciones. No es de recibo la 

explicación dada por la Administración en el sentido de que los puntos A, B y C corresponden a otros 

documentos que están aportados en el expediente administrativo, ya que –repetimos- las deficiencias 

mencionadas no se corrigen con una simple aclaración, sino que la Administración debe proceder a 

corregir el cartel en los términos indicados. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de 

objeción en este aspecto, a fin de que la Administración corrija y ajuste el cartel de forma tal que se 

estructure en forma clara y ordenada, con indicación expresa de cada uno de los documentos que lo 

conforman. 2) Descripción del objeto: En la página 25 del expediente administrativo aparece el 

documento denominado ‘B. Descripción del objeto’. La objetante reitera la observación hecha en el 

punto anterior, en el sentido de que existe una incongruencia en la numeración. Por su parte, la 

Administración explica que no existen incongruencias ya que dicho aspecto fue explicado en el punto 

anterior. Criterio de la División: Aplica aquí lo indicado en el punto anterior, en el sentido de que no se 

trata de una simple aclaración, como erróneamente lo considera la Administración,  sino que es un aspecto 

de especial importancia dentro de este concurso, ya que un cartel confuso y mal elaborado puede afectar el 

éxito del concurso. Por ello, lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en este aspecto, a 

fin de que la Administración corrija y ajuste el cartel de forma tal que se estructure en forma clara y 

ordenada, con indicación expresa de cada uno de los documentos que lo conforman.  3) Descripción del 

objeto: En la página 26 del expediente se indica lo siguiente: “B. Descripción del objeto. El presente 

concurso tiene como finalidad la adquisición de pruebas efectivas bajo la modalidad de entrega según 

demanda, dicha solicitud se hace basada en una lista compuesta por un total de 253 anticuerpos 

solicitados por el personal médico del Servicio de Patología del Hospital San Juan de Dios.” La 

objetante indica que el cartel hace la solicitud basada en una lista compuesta por 253 anticuerpos, que 

según la lista se dividen en tres grupos, sin embargo el número indicado no concuerda con el número real 

de anticuerpos incluidos en la lista. Menciona que se confunden lo que son anticuerpos para 

inmunohistoquímica con lo que son sondas para hibridación in situ, y de la lista de anticuerpos hay una 

serie que se repiten. Menciona que ello es relevante ya que en la tabla de ponderación se dan treinta 

puntos al oferente que tenga la totalidad de los anticuerpos  indicados, o el puntaje proporcional basados 

en la lista de 253, por lo que debe corregirse tanto la lista como la indicación de la cantidad de 

anticuerpos. Además indica que se debe modificar la tabla de ponderación para reflejar la diferencia entre 

anticuerpos y sondas. Por su parte, la Administración indica lo siguiente: “Se procede a acoger en su 

totalidad.”. Criterio de la División: Se observa que  la Administración se allana a lo pedido, ante lo cual 
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esta División no tiene inconveniente, eso sí se advierte que el allanamiento de la Administración queda 

bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de 

objeción en este aspecto. 4) Especificaciones Técnicas: La objetante indica que en la página 37 del 

expediente administrativo persiste la confusión de numeración, por lo que solicita que se indique que ello 

obedece a un error material. Por su parte, la Administración nuevamente indica que ello quedó explicado 

en el punto 1 del recurso. Criterio de la División: Aplica aquí lo ya indicado en el punto 1 de este 

recurso. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en este aspecto a fin de 

que la Administración realice las correcciones respectivas.  5) Especificaciones técnicas: En el folio 37 

del expediente administrativo se establece lo siguiente: “F. Especificaciones Técnicas. (…) 3. El presente 

concurso pretende la adquisición de 253 anticuerpos (aproximadamente 21500 determinaciones) que 

componen el juego de reactivos para inmunohistoquímica, para dotar al personal médico de una batería 

de diagnóstico para tumores.” La objetante reitera lo dicho anteriormente en el sentido de que el número 

de anticuerpos no es correcto y debe corregirse. Además hace ver que se habla únicamente de 

inmunohistoquímica, sin indicación de la cantidad aproximada de pruebas de hibridación in situ con 

utilización de sondas. Es por ello que considera que se deben diferenciar ambos tipos de pruebas, tanto en 

la cantidad estimada, en la disponibilidad de reactivos y su ponderación. Por su parte, la Administración 

respondió lo siguiente: “Se procede a acoger en su totalidad por cuanto es correcto lo que indica la 

empresa aspecto por el cual se procederá a corregir mediante un nuevo listado y en la respectiva 

ponderación.” Criterio de la División: Se observa que  la Administración se allana a lo pedido, ante lo 

cual esta División no tiene inconveniente, eso sí se advierte que el allanamiento de la Administración 

queda bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el 

recurso de objeción en este aspecto.  6) Especificaciones técnicas: En el folio 37 del expediente 

administrativo se establece lo siguiente: “F. Especificaciones Técnicas. (…) 4. La adjudicación de este 

concurso se hará a una sola casa comercial, la cual deberá garantizar la automatización de las pruebas 

del Laboratorio de Inmuno Histoquímica, aportando para ello el equipo o equipos necesarios para 

garantizar la realización de las pruebas efectivas durante la vigencia del contrato. El oferente, de 

acuerdo al equipo o equipos aportados para llevar a cabo la automatización y trazabilidad, deberá 

suministrar al Servicio de Patología los consumibles del equipo de IHQ, tres pipetas electrónicas de 2-

20um, 2-200um, 100-um, puntas para pipetas y láminas con carga positiva sin costo para el Hospital San 

Juan de Dios; que se requieran para dicho proceso de automatización de las pruebas de Inmuno 

histoquímica de ISH.” La objetante indica que en este inciso y en varios a lo largo del cartel, se mezcla la 
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automatización del proceso de las pruebas de inmunohistoquímica con el concepto de trazabilidad. 

Explica que una cosa es el proceso de la muestra que incluye el preparado de la lámina con tejido, su 

horneado, desparafinación, pretatamiento y recuperación antigénica, tinción y contra tinción, y otra es la 

trazabilidad de la biopsia. Bajo el concepto de trazabilidad de la biopsia se entiende todo el proceso desde 

el quirófano hasta el diagnóstico, cubriendo pasos de control de transporte de biopsia, su rotulación, 

recepción en los diferentes estadios de proceso, revisión de los métodos de traslado, almacenamiento, 

tiempos de respuesta, etc. Por ello, solicita que se modifique el cartel para eliminar todas las referencias a 

trazabilidad de las muestras, sustituyendo el concepto con el correcto de identificación de las muestras; o 

en su defecto, si lo que se desea es un proceso de tranzabilidad, entonces que se establezcan con claridad 

las características y especificaciones técnicas que requieren de dicho sistema. Por su parte, la 

Administración respondió lo siguiente: “Se procede a acoger en su totalidad, procediendo este Servicio 

a eliminar del presente Expediente de contratación la palabra tranzabilidad, por considerar que lo que se 

debe medir son únicamente las pruebas y proceso de la biopsia a lo interno del Laboratorio de 

inmunohistoquímica.”  Criterio de la División: Se observa que  la Administración se allana a lo pedido, 

ante lo cual esta División no tiene inconveniente, eso sí se advierte que el allanamiento de la 

Administración queda bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, lo procedente es declarar 

con lugar el recurso de objeción en este aspecto.  7) Especificaciones técnicas: En el folio 37 del 

expediente administrativo se establece lo siguiente: “F. Especificaciones Técnicas. (…) 7. El oferente 

deberá suministrar  Cromógeno Rojo para usarlo en las siguientes lesiones pigmentadas: MART-1, 

MELAN-A, HMB-45 y S-100 (en caso de melanomas).” La objetante solicita que se aclare porqué se 

solicita el suministro de cromógeno rojo para el uso de los anticuerpos MART-1, MELAN-A, HMB-45 y 

S-100. Supone que debe ser un requisito adicional para el proceso de dichos anticuerpos para una marca 

determinada; sin embargo explica que en su caso ninguno de sus clientes ha requerido un cromógeno rojo 

adicional para la detección de dichas lesiones. Si se trata de un requisito ligado a un producto en 

particular, solicita que se excluya del cartel, ya que cada oferente deberá saber los productos y reactivos 

que debe aportar para que las láminas sean consideradas efectivas y sean una herramienta diagnostica, por 

lo que un requisito de una casa comercial no debe ser solicitado a las demás que no lo requieren. Por su 

parte, la Administración respondió lo siguiente: “Los marcadores HMB45, Mart-1, S-100 y melan A son 

pigmentos cuya coloración natural es café, el mismo color que el DAB, por lo que para marcar los 

anticuerpos citados y para obtener una diferencia entre color natural y revelado se solicita dicho 

cromógeno. Aclara este Servicio que dicha coloración no es exclusiva de ninguna marca, sino una 
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necesidad real del Servicio.” Criterio de la División: Aplica aquí lo indicado en el punto I) de esta 

resolución, en el sentido de que las aclaraciones no son materia del recurso de objeción. En consecuencia, 

se rechaza el recurso en este aspecto y se remite a la empresa recurrente a la explicación dada por la 

Administración.  8) Especificaciones técnicas: En el folio 38 del expediente administrativo se establece 

lo siguiente: “F. Especificaciones Técnicas. (…) 8. Todos los reactivos deben estar listos para su uso 

(L.P.U) en estado líquido y en condiciones adecuadas de refrigeración.” La objetante indica que aquí se 

exige que todos los reactivos deban estar listos para su uso, lo que significa que deben ser pre-diluidos. 

Explica que la mayoría de las casas comerciales, a excepción de una, tienen sus anticuerpos en formatos 

concentrados y pre diluidos, algunos anticuerpos tienen ambas presentaciones, algunas solo una de ellas. 

Los anticuerpos concentrados pueden ser utilizados sin mayor problema en los equipos automatizados, 

con la simple adición de un paso de dilución de los mismos. Menciona que dentro de todo el proceso este 

paso representa una fracción mínima que no tiene impacto en el proceso global; de hecho el mismo cartel 

prevé en el punto 18 el uso de anticuerpos concentrados al solicitar que se provea sin costo adicional para 

el Hospital ‘frascos o recipientes vacíos adicionales’ que son justamente los que se necesitan para procesar 

láminas a partir de anticuerpos concentrados. Explica que al estar la cantidad de anticuerpos directamente 

ponderada en la tabla de ponderación, el excluir los anticuerpos concentrados que forman parte importante 

del portafolio de casi todas las casas comerciales sería beneficiar una empresa en perjuicio de las demás. 

Explica que la eliminación del paso de dilución no compensa la limitación que se impone a la cantidad de 

anticuerpos ofrecidos y con ello al principio de eficiencia y eficacia, ni la limitación a la libre 

competencia. Solicita que se modifique el cartel eliminando la limitación a anticuerpos listos para su uso, 

permitiendo tanto anticuerpos concentrados como pre diluidos. Por su parte, la Administración respondió 

lo siguiente: “Este Servicio procede a acoger parcialmente esta objeción, y reitera igual a que consta en 

resolución R-DCA-314-2011 de la Contraloría General de la República en su página 20 y 21, de fecha 24 

de junio de 2011, sobre este mismo tema planteado en su momento por la casa comercial Makol S.A. lo 

siguiente: ‘(…) respecto a los anticuerpos pre-diluidos, es una condición que considera más factible el 

hospital al momento de efectuar las pruebas y que no demuestra la recurrente que le afecte en su 

participación, por lo cual al ser la Administración la llamada a identificar sus necesidades y la mejor 

manera de satisfacerla, en vista de que propone variar la redacción de las cláusulas señaladas (…)’ En 

este sentido el Servicio procede a otorgar de igual manera un margen de tolerancia de un 10% para que 

las empresas puedan ofrecer anticuerpos en forma concentrada, dicho 10% aplica para los 225 

anticuerpos de inmunohistoquímica.” Criterio de la División: Se observa que  la Administración acepta 
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modificar la cláusula objetada, a fin de permitir un margen de tolerancia de un 10% para que las empresas 

puedan ofrecer anticuerpos en forma concentrada, sin embargo ello no fue lo pedido por la recurrente, 

quien solicitó que se permita tanto anticuerpos concentrados como pre diluidos. Al respecto, hemos de 

indicar que en este caso se cuestionan las condiciones técnicas del producto a adquirir, y sobre lo cual la 

Administración tiene cierta discrecionalidad, ya que ella es quien mejor  conoce sus necesidades. Por lo 

tanto, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción en este aspecto, a fin de que 

la Administración modifique el cartel en los términos por ella indicados.  9) Especificaciones técnicas: 

En el folio 38 del expediente administrativo se establece lo siguiente: “F. Especificaciones Técnicas. (…) 

10. El oferente será completamente responsable por el vencimiento de los productos una vez puesta en 

marcha la automatización de las pruebas de inmuno histoquímica e ISH, esto con el fin de evitar pruebas 

fallidas y donde la institución no asumirá dicho costo. Siendo lo anterior solo se pagarán solo las pruebas 

efectivas. El vencimiento mínimo de cada anticuerpo será de 12 meses posterior a cada entrega 

realizada.” La objetante indica que al ser un contrato por demanda es obligación del oferente velar en 

conjunto con el Servicio porque siempre esté debidamente abastecido con todos los productos que necesita 

para brindar el servicio eficiente de diagnóstico para los pacientes, y esta obligación incluye la 

responsabilidad por el vencimiento de los productos. Es por ello que considera improcedente la obligación 

de que los anticuerpos tengan un vencimiento mínimo de 12 meses, ya que algunos anticuerpos se 

producen únicamente con vencimientos de 8 meses para tener garantizada su estabilidad. Explica que es 

responsabilidad del oferente reemplazar los mismos en su debido tiempo para evitar cualquier 

desabastecimiento.  Solicita que se elimine el requisito de vencimiento mínimo de 12 meses, o en su 

defecto sea reducido a 6 meses posterior a cada entrega. Por su parte, la Administración manifestó lo 

siguiente: “Se acoge en su totalidad, por cuanto considera este Servicio que por la naturaleza del 

contrato y la duración de los productos, el tiempo de vencimiento puede establecerse en seis meses.” 

Criterio de la División: Se observa que  la Administración se allana a lo pedido, ante lo cual esta 

División no tiene inconveniente, eso sí se advierte que el allanamiento de la Administración queda bajo su 

absoluta y exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de 

objeción en este aspecto.  10) Especificaciones técnicas: En el folio 38 del expediente administrativo se 

establece lo siguiente: “F. Especificaciones Técnicas. (…) 11. Garantía: Ante pruebas fallidas a causa de 

la calidad de los anticuerpos u otros factores asociados intrínsecamente al producto, accesorios y 

consumibles que imposibiliten la realización de cualquier procedimiento, y habiéndose agotada la 

consulta técnica especializada con la compañía adjudicada, deberá reponer la totalidad de los 
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anticuerpos para el Servicio de Patología en términos de 10 días hábiles posterior al comunicado vía fax 

del Servicio de Patología, deberán reponerlo sin costo adicional para el Hospital San Juan de Dios. 

Dicha gestión deberá quedar constando en la bitácora que se encuentra custodiada en el laboratorio de 

Inmuno histoquímica para efectos de tiempo y control.” La objetante solicita que se aclare la frase 

‘deberá reponer la totalidad de los anticuerpos para el Servicio de Patología’. Explica que ante una falla se 

debe dar un reemplazo a la brevedad posible, pero solamente de los insumos afectados por un problema de 

calidad, no la totalidad de los anticuerpos, ya que no tiene sentido reemplazar más de 200 anticuerpos en 

perfecto funcionamiento. Solicita que se modifique el cartel para aclarar que se deberán reemplazar 

únicamente los productos afectados por la falla previamente determinada por el Servicio. Por su parte, la 

Administración manifestó lo siguiente: “Se procede a acoger en su totalidad, procediéndose a modificar 

y aclarar que el cambio de producto es únicamente por aquellos productos defectuosos o con algún 

incumplimiento en su calidad.” Criterio de la División: Se observa que  la Administración se allana a lo 

pedido, ante lo cual esta División no tiene inconveniente. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar 

el recurso de objeción en este aspecto.  11) Especificaciones técnicas: En el folio 38 del expediente 

administrativo se establece lo siguiente: “F. Especificaciones Técnicas. (…) 12. La Compañía adjudicada 

deberá realizar la capacitación al inicio de la Contratación para la utilización de los equipos, una vez 

que los equipos sean colocados, instalados y puestos en funcionamiento en el Laboratorio de Inmuno 

histoquímica del Servicio de Patología del Hospital San Juan de Dios, (…) La capacitación se 

desarrollara por medio de agenda propuesta por el oferente y sujeta a aprobación y/o modificación por 

parte de la jefatura y personal técnico del Servicio de Anatomía Patológica.” La objetante solicita que se 

aclare cuándo se debe presentar el cronograma de entrenamiento, y cuándo y cómo se daría el proceso de 

aprobación y/o modificación del mismo, ya que esto crea una ambigüedad sobre lo ofrecido por los 

participantes, ya que no es lo mismo un entrenamiento de un día que de dos semanas. Solicita que se 

establezca previamente el tiempo de entrenamiento requerido, definiendo cantidad de horas y 

participantes. Por su parte, la Administración manifestó lo siguiente: “Se acoge en su totalidad, 

incluyendo en el Expediente de compra dicho cuadro conteniendo tiempo de entrenamiento, días y 

participantes.”  Criterio de la División: Se observa que  la Administración se allana a lo pedido, ante lo 

cual esta División no tiene inconveniente, sin embargo, para mayor claridad del cartel se advierte a la 

Administración que la información mencionada deberá incorporarse expresamente en el cartel del 

concurso, y no solo en el expediente administrativo. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el 

recurso de objeción en este aspecto.  12) Especificaciones técnicas: En los folio 38 y 39 del expediente 
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administrativo se establece lo siguiente: “F. Especificaciones Técnicas. (…) 14. El oferente deberá de 

proveer como parte de los accesorios que integran la automatización y Trazabilidad de la Biopsia lo 

siguiente: e. una impresora para los reportes estadísticos. f. cartuchos de tinta.” La objetante remite a lo 

dicho anteriormente con respecto a la trazabilidad de las biopsias, y solicita que sea eliminado del cartel. 

Por su parte, la Administración indica lo siguiente: “Se acoge en su totalidad. Según se ha indicado en el 

punto 6.” Criterio de la División: Aplica aquí el criterio vertido en el punto 6 de este recurso. Por lo 

tanto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en este aspecto.  13) Especificaciones 

técnicas: En el folio 39 del expediente administrativo se establece lo siguiente: “F. Especificaciones 

Técnicas. (…).14. El oferente deberá de proveer como parte de los accesorios que integran la 

automatización y Trazabilidad de la Biopsia lo siguiente: e. una impresora para los reportes estadísticos. 

f. cartuchos de tinta.” La objetante indica que continúa la incongruencia en la numeración, ya que se 

inicia con los puntos e) y f). Solicita que se modifique este punto incluyendo la lista completa de 

accesorios a aportar. Por su parte, la Administración manifestó  lo siguiente: “Se acoge en su totalidad 

para lo cual el punto 14 del folio 38, será sustituido debiendo leerse de la siguiente manera: ‘El oferente 

deberá aportar la impresora y tinta o cartucho para la impresión de los reportes estadísticos que 

generaran de forma mensual.” Criterio de la División: Se observa que efectivamente existe una 

contradicción en la cláusula cartelaria cuestionada, lo cual puede generar confusión. Por su parte, la 

Administración acepta modificar la cláusula de forma tal que aclara la incongruencia detectada por el 

recurrente.  En todo caso, esta División considera necesario que la Administración corrija la cláusula a fin 

de lograr una mayor claridad del cartel, tal y como lo establece el artículo 51 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en 

este aspecto. 14) Especificaciones técnicas: En el folio 39 del expediente administrativo se establece lo 

siguiente: “F. Especificaciones Técnicas. (…) 16. El oferente deberá suministrar un microscopio nuevo, 

un horno secador de láminas nuevo, un baño de flotación nuevo y un microtomo nuevo, equipos que 

corresponden a todo el proceso integrado de pruebas automatizadas del Laboratorio de 

Inmunohistoquímica que cuenta con todas las condiciones eléctricas e infraestructura permitiendo una 

adecuada trazabilidad y control de calidad de las pruebas. Para tal efecto el Servicio de Patología 

procede a brindar características técnicas de estos equipos con el único fin de que sirva de referencia a 

los oferentes.” La objetante indica que nuevamente se mezclan los conceptos de automatización con el 

de trazabilidad, incluyendo también el control de calidad de las pruebas, lo cual es otro proceso 

independiente y al cual no se hace otra referencia en el cartel. Solicita que se eliminen ambos conceptos de 
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este punto. También solicita que si las características son simplemente de referencia, se eliminen las 

restricciones sobre micrótomos semiautomáticos y que el baño de flotación tenga que ser redondo. 

Finalmente solicita que se aclare cómo se evaluará el cumplimiento de los oferentes con los equipos. Por 

su parte, la Administración aceptó modificar dicho punto quedando de la  siguiente manera: “A. Eliminar 

los dos conceptos del punto 16 (folio 39) ‘trazabilidad y control de calidad’ y ‘(…) con el único fin de que 

sirva de referencia a los oferentes.’ B. Eliminar del Para el folio 39, punto 16.1.1, se procederá por 

criterio técnico del personal de Histotecnología a cambiar el requerimiento de un micrótomo manual a 

uno semiautomático. C. Por criterio técnico se procede a aceptar en el punto 16.4 correspondiente a baño 

de flotación que el mismo pueda ser cuadrado o circular. D. En cuanto a la valoración de los equipos 

complementarios requeridos a folios que van del 39 al 43, se procederá a dar un puntaje de 12%, de los 

cuales un 4% por el cumplimiento de los cuatro equipos y por mejoras tecnológicas un 2% adicional a 

cada equipo, sumando un total a ponderar de 12%. Las mejoras tecnológicas serán valoradas por el 

personal técnico del Servicio de Patología, emitiendo criterio y puntuación.” Criterio de la División: Se 

observa que la Administración ha aceptado modificar el cartel y aclarar los aspectos cuestionados. Por lo 

tanto, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción en este aspecto, a fin de que 

la Administración proceda a realizar las modificaciones al cartel en los términos por ella indicados.  15) 

Especificaciones técnicas: En el folio 42 del expediente administrativo se establece lo siguiente: “F. 

Especificaciones Técnicas. (…) 17. El oferente deberá suministrar una unidad de respaldo sin costo 

adicional para el Hospital San Juan de Dios completamente nueva para proteger el equipo o equipos que 

permiten la automatización de las pruebas en caso de una (sic) inconveniente con los picos de voltaje o 

ante un corte de energía con un back up de 8 Horas de electricidad.” La objetante indica que lo 

solicitado no es técnicamente factible, ya que no es factible conectar todos los equipos a una sola UPS que 

brinde un back up de 8 horas de electricidad a todos ellos, tanto por motivos de cableado y distancias de 

ubicación de los equipos como de carga eléctrica. Solicita que se modifique el cartel reduciendo el tiempo 

de back up requerido a 2 horas y aumentando la cantidad de UPS para brindar respaldo a todos los equipos 

ofertados. Por su parte, la Administración manifestó lo siguiente: “Se acoge en su totalidad 

procediéndose a modificar el punto 17 (folio 42) de la siguiente manera: ‘El oferente deberá suministrar 

una unidad de respaldo (UPS) para los equipos propios de la automatización de pruebas de 

Inmunohistoquímica, debiendo garantizar un tiempo de respaldo de dos horas.’ Para tales efectos No se 

debe contemplar los cuatro equipos complementarios.” Criterio de la División: Se observa que la 

Administración aceptó modificar la cláusula cartelaria, tal y como lo solicitó el recurrente, y aclarando que 
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la unidad de respaldo UPS no debe contemplar los cuatro equipos complementarios. Por lo tanto, lo 

procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en este aspecto, a fin de que la Administración 

modifique el cartel en los términos por ella indicados. 16) Especificaciones técnicas: En el folio 42 del 

expediente administrativo se establece lo siguiente: “F. Especificaciones Técnicas. (…) 20. La 

automatización, gestión y trazabilidad deberá permitir la facilidad de los procedimientos y no aumentar 

su complejidad, entendiéndose como un proceso sistemático, que va desde el preparado de la laminilla 

con el tejido, horneado, desparafinación, pre-tratamiento (recuperación antigénica), tinción y contra-

tinción para la Inmuno histoquímica e hibridación in situ, a su vez dicha automatización, gestión y 

trazabilidad deberá ser (sic) garantizar su funcionamiento 24 horas al día los 365 días al año.”  La 

objetante plantea nuevamente el tema de la trazabilidad y gestión, y solicita que sean eliminados del 

cartel. Por su parte, la Administración manifestó lo siguiente: “Se procede a acoger en su totalidad.” 

Criterio de la División: Se observa que  la Administración se allana a lo pedido, ante lo cual esta 

División no tiene inconveniente, eso sí se advierte que el allanamiento de la Administración queda bajo su 

absoluta y exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de 

objeción en este aspecto.  17) Especificaciones técnicas: En el folio 43 del expediente administrativo se 

establece lo siguiente: “F. Especificaciones Técnicas. (…) 24. El oferente deberá conservar un Stock 

básico de Anticuerpos tales como: (…)” La objetante indica que en la lista no se hace distinción entre 

anticuerpos y sondas, cuando son dos productos totalmente diferentes. Además, por las mismas 

condiciones del cartel no se justifica tener un stock de anticuerpos cuyo vencimiento es limitado, como ya 

se indicó líneas atrás. Explica que para evitar un desabastecimiento, el cartel estableció un proceso 

mensual de controles que monitorean los usos de anticuerpos y permiten un oportuno reabastecimiento. 

Solicita eliminar este punto del cartel, ya que no obedece a la naturaleza de la contratación. Por su parte, la 

Administración manifestó lo siguiente: “Se procede a acoger en su totalidad, eliminando el punto 24 que 

consta a folio 43.” Criterio de la División: Se observa que  la Administración se allana a lo pedido, ante 

lo cual esta División no tiene inconveniente, eso sí se advierte que el allanamiento de la Administración 

queda bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el 

recurso de objeción en este aspecto.  18) Condiciones Generales para los equipos: En el folio 48 del 

expediente administrativo se establece lo siguiente: “H. Condiciones generales para los equipos de 

laboratorio, automatización de inmunohistoquímica, hibridación in situ y gestión y trazabilidad de 

biopsias. 1. El oferente una vez adjudicado deberá suministrar sin costo adicional para la Institución, por 

el período contractual, un sistema automatizado, gestión y trazabilidad de biopsias totalmente nuevo para 
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la realización de pruebas de inmuno histoquímica, dicho sistema basado en uno o varios equipos, que se 

entregarán en calidad de préstamo por el término definido en la licitación. 2. (…) 3. El equipo(s) que la 

empresa ofrezca para el proceso automatizado, gestión y trazabilidad de muestras deberán realizar el 

proceso completo entregando un producto terminado entendiéndose como producto terminado la 

laminilla lista para ser observada al microscopio.” La objetante reitera lo dicho anteriormente en el 

sentido de que se elimine toda referencia a la trazabilidad y gestión de biopsias, o en su defecto que se 

incluyan las características que debe tener este sistema. El mismo punto se repite también para el inciso 3. 

Por su parte, la Administración indica lo siguiente: “Se procede a acoger en su totalidad.” Criterio de la 

División: Se observa que  la Administración se allana a lo pedido, ante lo cual esta División no tiene 

inconveniente, eso sí se advierte que el allanamiento de la Administración queda bajo su absoluta y 

exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en este 

aspecto.  19) Condiciones Generales para los equipos: En el folio 48 del expediente administrativo se 

establece lo siguiente: “H. Condiciones generales para los equipos de laboratorio, automatización de 

inmunohistoquímica, hibridación in situ y gestión y trazabilidad de biopsias. (…) 3. El equipo(s) que la 

empresa ofrezca para el proceso automatizado, gestión y trazabilidad de muestras deberán realizar el 

proceso completo entregando un producto terminado entendiéndose como producto terminado la 

laminilla lista para ser observada al microscopio.” La objetante indica que el objeto de la contratación 

es la automatización de todo el proceso de láminas desde su corte hasta su contra tinción, o entregando 

como producto terminado la laminilla lista para ser observada al microscopio; pero para ello también se 

requiere que la misma haya sido cubierta con un cubreobjetos, aspecto que no se menciona en ninguna 

parte del cartel. Explica que los medios de montaje que se utilizan en la inmunohistoquímica tienen un 

nivel de toxicidad que hace importante que se incorpore también en la automatización un equipo de 

colocación automática del cubreobjetos. Solicita que se incluya en este rubro o en el de equipos accesorios 

un equipo automatizado para la colocación de cubreobjetos junto con los insumos que este requiera. Por su 

parte, la Administración manifestó lo siguiente: “En cuanto a este punto una vez analizado por la parte 

técnica, se determina no requerir la solicitud de equipo adicional para que coloque los cubreobjetos, en 

su defecto se procederá a modificar de la siguiente manera el folio 48: ‘PUNTO H. Condiciones 

generales para los equipos de Laboratorio, automatización de inmunohistoquímica (…)’ Punto 3. ‘El 

equipo(s) que la empresa ofrezca para el proceso automatizado de muestras deberán realizar el proceso 

completo entregando un producto terminado entendiéndose como producto terminado la laminilla con la 

tinción completamente finalizada para su montaje y posterior análisis al microscopio.” Criterio de la 
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División: Se observa que  la Administración aceptó modificar la cláusula cartelaria, sin embargo, en 

términos diferentes a lo solicitado por la empresa recurrente. Sin embargo, conviene mencionar, tal y 

como se indicó al inicio de esta resolución, que en lo que respecta a los requerimientos técnicos del cartel, 

la Administración tiene cierta discrecionalidad para establecer aquellas condiciones que se ajusten al fin 

público perseguido, ello claro está bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y ajustado a la 

técnica, presupuestos que no desvirtuó la empresa recurrente. Tampoco explicó la recurrente cómo se le 

limita su participación, o se violenta el principio de igualdad. Por lo tanto, lo procedente es declarar 

parcialmente con lugar el recurso de objeción en este aspecto, a fin de que la Administración modifique el 

cartel en los términos por ella expuestos. 20) Condiciones Generales para los equipos: En el folio 49 del 

expediente administrativo se establece lo siguiente: “H. Condiciones generales para los equipos de 

laboratorio, automatización de inmunohistoquímica, hibridación in situ y gestión y trazabilidad de 

biopsias. (…) 6. La empresa adjudicada deberá designar un funcionario de planilla (Histotecnólogo o 

microbiólogo o médico) incorporado al colegio respectivo con conocimiento y especialización del tema 

objeto a concurso (insumo histoquimica e ISH), del cual la empresa deberá presentar los atestados de 

miembro del colegio respectivo.” La objetante indica que en este inciso se establece la profesión que 

debe tener el profesional, a saber histotecnólogo, microbiólogo o médico; sin embargo, muchos de los 

técnicos en inmunohistoquímica en el país tienen otras profesiones. En el caso de la asesoría a brindar lo 

importante es que el  personal designado esté capacitado en los productos y técnicas que se ofrecen, lo 

cual se garantiza mediante la certificación de fábrica, por lo tanto la incorporación al colegio respectivo es 

un requisito innecesario en este cartel. Solicita que se elimine la indicación de la profesión del personal de 

asesoría, o que en su defecto se incluya a los biólogos o biotecnólogos. Por su parte, la Administración 

manifestó lo siguiente: “Se procede a acoger en su totalidad, para lo cual se procede a modificar el punto 

6 visto a folio 49 de la siguiente manera: ‘La empresa adjudicada deberá designar un profesional 

incorporado al colegio respectivo con conocimiento y especialización del tema objeto a concurso (insumo 

histoquimica e ISH), del cual la empresa deberá presentar los respectivos atestados.” Criterio de la 

División: Se observa que la Administración se allana a lo pedido, ya que en la nueva redacción que 

propone de la cláusula cartelaria eliminó la referencia a las profesión que debe tener el personal, tal y 

como lo solicitó la recurrente. Ante ello esta División no tiene inconveniente, eso sí se advierte que el 

allanamiento de la Administración queda bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, lo 

procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en este aspecto. 21) Condiciones Generales para 

los equipos: En el folio 49 del expediente administrativo se establece lo siguiente: “H. Condiciones 
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generales para los equipos de laboratorio, automatización de inmunohistoquímica, hibridación in situ y 

gestión y trazabilidad de biopsias. (…) 7. El oferente debe de disponer de personal técnico y profesional 

capacitado en casa matriz reportado en planillas de la empresa participante; con el fin de lograr ágil y 

eficientemente el soporte de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos y accesorios aportados. 

Debe indicar en la oferta la disponibilidad del servicio técnico en todo momento.” La objetante indica 

que en cuanto al personal que brinda los servicios de mantenimiento a los equipos, se debe distinguir entre 

los equipos principales del proceso de inmunohistoquímica y los equipos accesorios. Considera poco 

probable que una sola casa comercial en Costa Rica  tenga representación de todos los equipos principales 

y accesorios solicitados, por lo que se debe permitir que en caso de subcontratación de los equipos se 

brinden los atestados de dicha compañía y el personal que brindará los servicios para algunos equipos 

específicos. Por su parte, la Administración manifestó lo siguiente: “Se procede a acoger en su totalidad, 

para lo cual se procede a modificar el punto 7 visto a folio 49 de la siguiente manera: ‘El oferente debe 

de disponer de personal técnico y profesional capacitado en casa matriz, debe estar incorporado en la 

planilla de la empresa participante; con el fin de lograr ágil y eficientemente el soporte de mantenimiento 

correctivo y preventivo de los equipos propios de la automatización de pruebas de inmunohistoquímica. 

Para el caso de los cuatro equipos complementarios requeridos micrótomo, estufa. Microscopio y baño 

de flotación), será responsabilidad de la empresa adjudicada de garantizar el respectivo mantenimiento 

sea con personal de la empresa o por medio de subcontrataciones, para este último caso deberá aportar 

los atestados de los técnicos responsables.” Criterio de la División: Se observa que  la Administración se 

allana a lo pedido, ante lo cual esta División no tiene inconveniente, eso sí se advierte que el allanamiento 

de la Administración queda bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, lo procedente es 

declarar con lugar el recurso de objeción en este aspecto.  22) Condiciones Generales para los equipos: 

En el folio 50 del expediente administrativo se establece lo siguiente: “H. Condiciones generales para los 

equipos de laboratorio, automatización de inmunohistoquímica, hibridación in situ y gestión y 

trazabilidad de biopsias. (…) 11. Todos los equipos que la empresa disponga para el presente contrato 

deberán estar en línea de producción, totalmente nuevos de fábrica, si los oferentes disponen de dos o 

más equipos deben ser compatibles entre sí para facilitar la migración de datos estadísticos y clínicos.” 

La objetante indica que aquí se mezclan diferentes conceptos, ya que una cosa es la compatibilidad de los 

equipos entre sí y otra es la migración de datos estadísticos y clínicos. Solicita que se elimine la frase 

“…para facilitar la migración de datos estadísticos y clínicos.” Por su parte, la Administración 

manifestó lo siguiente: “Se procede a acoger en su totalidad, para lo cual se procede a modificar el inciso 



 

 
15 

11 visto a folio 50  de la siguiente manera: ‘Todos los equipos que la empresa disponga para el presente 

contrato deberán estar en línea de producción, totalmente nuevos de fábrica.” Criterio de la División: 

Se observa que  la Administración se allana a lo pedido, y aceptó eliminar la parte de la cláusula que a 

juicio de la recurrente generaba confusión. Ante dicho allanamiento esta División no tiene inconveniente, 

eso sí se advierte que el allanamiento de la Administración queda bajo su absoluta y exclusiva 

responsabilidad. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en este aspecto.  

23) Condiciones Generales para los equipos: En el folio 51 del expediente administrativo se establece lo 

siguiente: “H. Condiciones generales para los equipos de laboratorio, automatización de 

inmunohistoquímica, hibridación in situ y gestión y trazabilidad de biopsias. (…) 20. En caso de que la 

empresa no oferte la totalidad de los anticuerpos y el Servicio de Patología los requiera, la empresa 

adjudicada deberá permitir que estas pruebas para anticuerpos se realicen en el equipo automatizado 

contratado. 21. La empresa adjudicada deberá indicar en la oferta el cálculo o fórmula para cobrar las 

pruebas que realice el Servicio de Patología con anticuerpos no sujetos a este concurso, para lo cual 

deberá contemplar consumibles, láminas, accesorias (sic), etc.” La objetante indica que estos dos incisos 

se deben analizar en conjunto ya que tratan aspectos similares, a saber el consumo de anticuerpos no 

adquiridos al adjudicatario. Explica que el equipo debe ser abierto para ser usado con anticuerpos de otras 

casas sin necesidad de la compra de licencias o permisos adicionales, lo que debe ser agregado al inciso 

20. Además menciona que aunque en el inciso 21 se indica que se debe brindar el cálculo de cobro para 

aquellas láminas que utilicen el equipo en su proceso al igual que todos los demás consumibles con 

excepción del anticuerpo, no se establece el criterio para que no se le compre el anticuerpo al adjudicatario 

ni como se evalúa el monto que se cobraría por estas láminas. Siendo que es imposible determinar a priori 

cuántas láminas se van a realizar y de cual anticuerpo, considera que este tipo de cálculo no es viable para 

determinar una adjudicación válida. Solicita que se elimine este cálculo, tomando un único precio por 

lámina, con o sin el anticuerpo, sobre todo cuando el anticuerpo es solo uno de los muchos componentes 

de la lámina efectiva. Por su parte, la Administración manifestó lo siguiente: “Se procede a modificar el 

inciso 20 y 21 quedando de la siguiente manera: Inciso 20: En caso de que la empresa no oferte la 

totalidad de los anticuerpos y el Servicio de Patología los requiera, la empresa adjudicada deberá 

permitir que estas pruebas se realicen en el equipo automatizado contratado sin restricciones de licencia 

o permisos./ Inciso 21: Cuando el Servicio de Patología utilice el equipo de la empresa adjudicada, para 

realizar una prueba con anticuerpos que no fueron conseguidos dentro de la presente licitación, la 

empresa podrá realizar el cobro respectivo de la determinación, pero para lo cual deberá excluir el costo 
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del anticuerpo. Por tal razón las empresas participantes deberán en su oferta indicar la estructura de 

costos por determinación, y el costo de la laminilla sin el anticuerpo. Cabe aclarar que para la presente 

licitación ya cuenta con una ponderación por cantidad ofrecida y menor precio, por lo que el costo de la 

laminilla es para garantizar el uso debido de los equipos y consumibles y no crear afectación a la 

empresa adjudicada.” Criterio de la División: Se observa que  la Administración acepta modificar los 

puntos cuestionados, pero aclarando parcialmente lo solicitado por la recurrente, lo cual en todo caso por 

tratarse de aspectos técnicos queda bajo la discrecionalidad de la Administración. Por lo tanto, lo 

procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción en este aspecto, a fin de que la 

Administración modifique el cartel en los términos por ella indicados. 24) Tabla de Ponderación: En la 

página 54 del expediente administrativo se establece lo siguiente: “TABLA DE PONDERACIÓN: Para los 

ítems solicitados, se aplicará el siguiente sistema de ponderación de ofertas, utilizando la regla de tres 

para ambos factores a calcular: 1. Mayoría de 253 Anticuerpos ofertados: 30%. (…) 2. Costo menor de la 

oferta 70% (…). Total General 100%.” La objetante indica que si bien la Administración tiene cierta 

discreción a la hora de establecer la tabla de ponderación, la misma debe obedecer a ciertos criterios de 

legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. En este sentido debe ser fiel reflejo del objeto a comprar, que 

en este caso son las láminas de inmunohistoquímica la mayoría predominante, y las láminas de 

hibridación in situ una minoría. Es por ello que considera que la tabla de ponderación debería reflejar esa 

preponderancia de la inmunohistoquímica y tener claridad en el concepto. Además indica que al asignar 

30% a la mayoría de los anticuerpos ofertados, se deben tomar en cuenta únicamente los anticuerpos, no 

las sondas. Además se debe corregir para reflejar el número correcto de anticuerpos. Solicita que se 

modifique la tabla de conformidad con lo indicado. Por su parte, la Administración aceptó modificar la 

tabla de ponderación de la siguiente manera: 1. Mayoría de 225 Anticuerpos ofertados: 20%. 2. Sondas 

para ISH: 8%. 3. Equipos complementarios 12%. 4. Costo menor de la oferta: 60%. Total General: 100%.   

Criterio de la División: En primer lugar, debe tenerse presente que el sistema de evaluación contempla 

los factores que son ponderables, a criterio de la Administración, a fin de seleccionar la oferta que mejor 

satisfaga el interés público, y en este sentido el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa dispone que: “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.” 

De esta manera, el sistema de evaluación se encuentra dentro del ámbito discrecional de la 

Administración, y por lo tanto es ella a quien le corresponde establecer cuáles factores de evaluación le 

dan un valor agregado al bien o servicio que pretende adquirir. En este sentido, este órgano contralor ha 
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indicado lo siguiente: “…la decisión de evaluar determinados factores y la forma en que se ponderarán es 

una decisión que cabe dentro de la discrecionalidad administrativa (de la Administración) -por supuesto 

dentro del respeto de la normativa y de los principios que informan la contratación administrativa- y sus 

funcionarios son responsables de tal decisión, toda vez que se parte del principio de que dichos 

funcionarios se han basado para ello en los estudios técnicos, jurídicos y financieros que sustentan su 

criterio.” (ver la resolución R-DCA-018-2008). Si bien este órgano contralor ha reconocido que el sistema 

de evaluación puede ser objetado cuando contenga factores de evaluación que resulten desproporcionados, 

intrascendentes o inaplicables, en el presente caso el objetante no acreditó ninguna de estas condiciones. 

Por lo tanto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de objeción en este aspecto.  No obstante lo 

anterior, en el caso bajo análisis se observa que la Administración aceptó modificar la tabla de 

ponderación, lo cual queda bajo su exclusiva responsabilidad. B) Recurso presentado por Equitrón S.A. 

1) Especificaciones técnicas: En el folio 38 del expediente administrativo se establece lo siguiente: “F. 

Especificaciones Técnicas. (…) 9. Los anticuerpos deben presentar un empaque primario resistente a 

golpes, protegidos contra la luz y la humedad, en donde indique el nombre del reactivo, número de lote, 

fecha de fabricación, fecha de vencimiento, condiciones de almacenamiento e identificación por sistema 

informático de código de barras, para el reconocimiento por parte del equipo automatizado.”  La 

objetante solicita que se analicen las características técnicas y se considere que no todos los productos 

requieren ser protegidos de la luz, pues en el caso de la naturaleza biológica del producto ofertado, la luz 

no es un factor de degradación del mismo, como si lo es en otros productos. Considera que se está 

incluyendo una cláusula invariable que carece de justificación técnica y que atenta contra las reglas 

unívocas de la ciencia y la técnica. También solicita que se considere que la fecha de fabricación del 

producto no es una característica imprescindible, cuando se cuenta con la información de fecha de 

vencimiento del producto; considera que lo verdaderamente trascendente es saber la fecha de expiración, 

para la utilización adecuada del inventario por parte de la Administración. Solicita que se modifique este 

punto del cartel de forma que se lea de la siguiente manera: “Los anticuerpos deben presentar un 

empaque primario resistente a golpes, protegidos contra la luz de ser necesario y la humedad, en donde 

indique el nombre del reactivo, número de lote, fecha de fabricación (o fecha de vencimiento), 

condiciones de almacenamiento e identificación por sistema informático de código de barras, para el 

reconocimiento por parte del equipo automatizado.” Alega que hay violación al principio de libre 

concurrencia, ya que se exige en el empaque primario dos características que no son imprescindibles. Por 

su parte, la Administración manifestó lo siguiente: “Concerniente al Inciso F. Especificaciones técnicas, 
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punto 9, se procede a acoger en su totalidad, procediéndose a modificar de la siguiente manera: Los 

anticuerpos deben presentar un empaque primario resistente a golpes, protegidos contra la luz de ser 

necesario y la humedad, en donde indique el nombre del reactivo, número de lote, fecha de fabricación o 

fecha de vencimiento, condiciones de almacenamiento e identificación por sistema informático de código 

de barras, para el reconocimiento por parte del equipo automatizado.” Criterio de la División: Se 

observa que  la Administración se allana a lo pedido, ante lo cual esta División no tiene inconveniente, eso 

sí se advierte que el allanamiento de la Administración queda bajo su absoluta y exclusiva 

responsabilidad. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en este aspecto.  

2) Especificaciones técnicas: En el folio 38 del expediente administrativo se establece lo siguiente: “F. 

Especificaciones Técnicas. (…) 10. El oferente será completamente responsable por el vencimiento de los 

productos una vez puesta en marcha la automatización de las pruebas de inmuno histoquímica e ISH, esto 

con el fin de evitar pruebas fallidas y donde la institución no asumirá dicho costo. Siendo lo anterior solo 

se pagarán solo las pruebas efectivas. El vencimiento mínimo de cada anticuerpo será de 12 meses 

posterior a cada entrega realizada.” La objetante indica que por el volumen de esta contratación y por la 

naturaleza del centro de salud que cuenta con un altísimo volumen de diagnóstico, considera que los 

anticuerpos no llegarán a estar 12 meses en uso. Es por ello que considera que se trata de una cláusula 

invariable que carece de la justificación técnica y que va en contra de la experiencia normal de consumo 

del centro médico. Solicita que se modifique este punto de la siguiente manera: “…el vencimiento mínimo 

de cada anticuerpo será de 9 meses posterior a cada entrega realizada.” O bien que se ratifique la 

obligación a cargo del futuro contratista de reponer todo el producto que venza sin ser usado y que haya 

sido entregado con una estabilidad menor a 12 meses. Por su parte, la Administración manifestó lo 

siguiente: “Se procede a acoger en su totalidad, procediéndose a modificar de la siguiente manera: ‘(…) 

El vencimiento mínimo de cada anticuerpo será de 6 meses posterior a cada entrega.” Criterio de la 

División: Se observa que este punto ya fue analizado en el punto 9) del recurso anterior, en donde la 

Administración también se allanó a lo pedido, y ante lo cual esta División no tiene inconveniente. Sin 

embargo, conviene hacer notar que si bien la recurrente solicitó que se redujera el plazo de la estabilidad 

de doce a nueve meses, la Administración decidió reducirlo a seis meses, lo cual es un plazo menor a lo 

solicitado.  Por lo tanto, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción en este 

aspecto.  3) Especificaciones técnicas: En el folio 38 del expediente administrativo se establece lo 

siguiente: “F. Especificaciones Técnicas. (…) 11. Garantía: Ante pruebas fallidas a causa de la calidad 

de los anticuerpos u otros factores asociados intrínsecamente al producto, accesorios y consumibles que 
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imposibiliten la realización de cualquier procedimiento, y habiéndose agotada la consulta técnica 

especializada con la compañía adjudicada, deberá reponer la totalidad de los anticuerpos para el 

Servicio de Patología en términos de 10 días hábiles posterior al comunicado vía fax del Servicio de 

Patología, deberán reponerlo sin costo adicional para el Hospital San Juan de Dios. Dicha gestión 

deberá quedar constando en la bitácora que se encuentra custodiada en el laboratorio de Inmuno 

histoquímica para efectos de tiempo y control.” La objetante recurre este punto porque se da un período 

de 10 días naturales como espacio para la reposición de un producto por efecto de una técnica fallida, sin 

embargo considera que dicho plazo es demasiado corto para ella, con envíos desde países extranjeros, con 

procesos aduaneros inevitables y en algunos casos con atrasos burocráticos que hacen que las fechas 

estimadas de arribo de los productos no sean certeras. Solicita que se modifique el plazo a 20 días hábiles, 

ya que de lo contrario se violentarían los principios de equilibrio de intereses e intangibilidad patrimonial. 

Por su parte, la Administración manifestó lo siguiente: “Se procede a acoger en su totalidad, 

procediéndose a modificar de la siguiente manera: ‘(…) deberá reponer la totalidad de los anticuerpos 

para el Servicio de Patología en términos de 20 días hábiles posteriores al comunicado vía fax del 

Servicio de Patología....” Criterio de la División: Se observa que  la Administración se allana a lo 

pedido, ante lo cual esta División no tiene inconveniente. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar 

el recurso de objeción en este aspecto.  No obstante lo anterior, y a fin de evitar contradicciones en el 

cartel, se le recomienda a la Administración revisar lo indicado sobre esta misma cláusula cartelaria en el 

punto 10) del recurso anterior. 4) Especificaciones técnicas: En el folio 42 del expediente administrativo 

se establece lo siguiente: “F. Especificaciones Técnicas. (…) 17. El oferente deberá suministrar una 

unidad de respaldo sin costo adicional para el Hospital San Juan de Dios completamente nueva para 

proteger el equipo o equipos que permiten la automatización de las pruebas en caso de una (sic) 

inconveniente con los picos de voltaje o ante un corte de energía con un back up de 8 Horas de 

electricidad.” La objetante indica que a menos que se coloque un generador no existe otro tipo de equipo 

como una UPS que logre mantener ese tiempo con los equipos funcionando. Explica que conoce la 

necesidad del producto ofertado y entiende la naturaleza de la solicitud, no obstante para cumplir con este 

requerimiento sería necesario contar con un generador o planta eléctrica, y este tipo de gasto sería ruinoso 

o elevaría innecesariamente el costo para la institución. Solicita que se modifique el cartel de la siguiente 

forma: “El oferente deberá suministrar una unidad de respaldo sin costo adicional para el Hospital San 

Juan de Dios completamente nueva para proteger el equipo o equipos que permiten la automatización de 

las pruebas en caso de una (sic) inconveniente con los picos de voltaje o ante un corte de energía con un 
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back up de 15 minutos de electricidad Por su parte, la Administración manifestó lo siguiente: “Se 

procede a acoger parcialmente dicha objeción por cuanto por la naturaleza de las pruebas, se procede a 

modificar de la siguiente manera: ‘El oferente deberá suministrar una unidad de respaldo (UPS) para los 

equipos propios de la automatización de pruebas de Inmunohistoquímica, debiendo garantizar un tiempo 

de respaldo de dos horas.’ Para tales efectos No se debe contemplar los cuatro equipos complementarios 

(micrótomo, estufa, baño de flotación y microscopio).” Criterio de la División: Si bien la Administración 

aceptó modificar la cláusula cartelaria, es lo cierto que redujo el tiempo requerido de respaldo en dos 

horas y no en 15 minutos como lo solicitó el recurrente. Por lo tanto, lo procedente es declarar sin lugar el 

recurso de objeción en este aspecto. No obstante lo anterior la Administración debe proceder a la 

modificación de la cláusula en los términos por ella indicados, tal y como fue analizado y resuelto en el 

punto 15) del recurso anterior.  5) Especificaciones técnicas: En el folio 42 del expediente administrativo 

se establece lo siguiente: “F. Especificaciones Técnicas. (…) 21. Los reactivos ofertados deben estar 

aprobados para trabajo clínico en pruebas para diagnóstico in Vitro (IVD).” La objetante indica que se 

debe reconocer la diferencia entre los reactivos de inmuno histoquímica y los solicitados para la prueba de 

hibridación in situ, puesto que estos reactivos generalmente están relacionados a pruebas de biología 

molecular de investigación con técnicas de PCR tiempo real y menos frecuentemente realizados 

directamente en biopsias. Explica que por estas razones los ensayos clínicos necesarios para lanzar estos 

productos en patología con IVD no han sido realizados necesariamente para todas las sondas disponibles 

en el mercado, no obstante esto no quiere decir que estas sondas no puedan ser estandarizadas en un 

laboratorio para su aplicación en diagnóstico. Solicita que se modifique el punto de la siguiente manera: 

“Los reactivos ofertados para inmunohistoquímica deben estar aprobados para trabajo clínico en 

pruebas para diagnóstico in Vitro (IVD), mientras que los reactivos ofertados para hibridación in situ 

pueden ser IVD o RUO.” Por su parte, la Administración manifestó lo siguiente: “Se procede a acoger 

en su totalidad, procediéndose a modificar de la siguiente manera: Los reactivos ofertados para 

inmunohistoquímica deben estar aprobados para trabajo clínico en pruebas para diagnóstico in Vitro 

(IVD), mientras que los reactivos ofertados para hibridación in situ pueden ser IVD o RUO.” Criterio de 

la División: Se observa que  la Administración se allana a lo pedido, ante lo cual esta División no tiene 

inconveniente, eso sí se advierte que el allanamiento de la Administración queda bajo su absoluta y 

exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en este 

aspecto.  6) Condiciones Generales para los equipos: En el folio 48 del expediente administrativo se 

establece lo siguiente: “H. Condiciones generales para los equipos de laboratorio, automatización de 
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inmunohistoquímica, hibridación in situ y gestión y trazabilidad de biopsias. (…) 3. El equipo(s) que la 

empresa ofrezca para el proceso automatizado, gestión y trazabilidad de muestras deberán realizar el 

proceso completo entregando un producto terminado entendiéndose como producto terminado la 

laminilla lista para ser observada al microscopio.” La objetante objeta este punto porque se hace una 

solicitud que aparece por primera vez en el cartel con respecto a lo que define como producto terminado. 

Considera que ello da inseguridad jurídica pues por la descripción en este párrafo aparenta que se solicita 

adicionalmente a los equipos de inmunohistoquímica e hibridación in situ un equipo capaz de colocar los 

cubre objetos de modo que el producto final del  proceso sea la laminilla lista para ser observada al 

microscopio. Menciona que existen equipos que realizan esta labor, no obstante no existe para este paso 

dentro del proceso de un equipo de inmunohistoquímica. Solicita que se modifique este punto de la 

siguiente manera: “El equipo(s) que la empresa ofrezca para el proceso automatizado gestión y 

trazabilidad de muestras deberán realizar el proceso completo entregando un producto terminado 

entendiéndose como producto terminado la laminilla con la tinción completamente finalizada para su 

montaje y posterior análisis al microscopio.”Por su parte, la Administración manifestó lo siguiente: “Se 

procede a acoger en su totalidad, procediéndose a modificar de la siguiente manera: ‘El equipo(s) que la 

empresa ofrezca para el proceso automatizado de muestras deberán realizar el proceso completo 

entregando un producto terminado entendiéndose como producto terminado la laminilla con la tinción 

completamente finalizada para su montaje y posterior análisis al microscopio.” Criterio de la División: 

Se observa que  la Administración aceptó modificar la cláusula cartelaria, sin embargo no la modificó en 

los mismos términos solicitados, ya que el cambio también contempla lo solicitado por la otra empresa 

recurrente en el punto 19) de su recurso.  Por lo tanto, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el 

recurso de objeción en este aspecto, a fin de que la Administración modifique la cláusula en los términos 

por ella indicados.  Más allá de las modificaciones al cartel que debe realizar la Administración en virtud 

de lo aquí resuelto, se le insta a la para que revise de manera cuidadosa el cartel a fin de verificar que no 

existan contradicciones y que constituya un cuerpo de especificaciones claro. ---------------------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, 51, 55, 170 y 172 de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de objeción interpuestos por Makol OCR S.A. y por 

Equitrón S.A. en contra del cartel de la licitación pública 2014LN-000011-2102 promovida por el 

Hospital San Juan de Dios para  la adquisición de reactivos para inmunohistoquímica. 2) PREVENIR a la 
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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) Se da por agotada la vía administrativa.  

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