
R-DCA-072-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho  horas con veintitrés minutos del veintiséis de enero del dos mil quince.----- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCCIONES CPM PROYECTOS 

ESPECIALES S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2014LN-

000017-SCA promovida por la  UNIVERSIDAD NACIONAL para la “Construcción de edificio de 

uso múltiple”, acto recaído en favor de la empresa  INGENIERÍA GAIA S.A. por un monto total 

de ¢1.953.173.000.   --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el doce de enero del dos mil quince, la empresa Construcciones CPM Proyectos 

Especiales S.A. presentó vía fax ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la licitación pública 2014LN-000017-SCA promovida por la 

Universidad Nacional, y el documento original lo presentó el trece de enero siguiente.  ------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas del quince de enero del dos mil quince, esta 

Contraloría General solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo de la 

referida licitación, el cual fue aportado por la Proveeduría Institucional de la Universidad 

Nacional mediante el oficio PI-D-17-2015 del quince de enero del dos mil quince. ------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: 1)  Que mediante el oficio No. PRODEMI-I-840-2014 de fecha 22 de 

octubre del 2014, Marcela Marín Marín del Programa de Desarrollo y Mantenimiento de 

Infraestructura Institucional de la Universidad Nacional, le comunicó a Kattia Castro Arias de la 

Sección de Contratación Administrativa de la Universidad Nacional lo siguiente: “Revisando 

preliminarmente las ofertas, algunas empresas colocan el mismo monto total de oferta en la 

tabla de obra civil, por lo que no sabemos si incluyen equipos o no al revisar algunas si 

presentan tablas de equipos, otras no presentan tablas de equipos y otras presentan el costo de 

los equipos diluidos en la tabla de obra civil. Por lo que le solicito si este punto puede 

subsanarse le pida a las empresas lo siguiente: (…) CPM: Que aclare si los equipos están 

incluidos en la oferta, de ser así que saque dichos costos de obra civil, además que presenta 

tabla de equipos de redes, vigilancia y la tabla electromecánica.” (Folio 2968 del tomo 12 del 

expediente administrativo). 2) Que mediante el oficio PI-SCA-3005-2014 de fecha 24 de octubre 
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del 2014, Kattia Castro Arias, Jefe de la Sección de Contratación Administrativa de la 

Universidad Nacional, se le solicitó a la empresa CPM Proyectos Especiales S.A. lo siguiente: 

“En relación a la Licitación Pública 2014LN-000017-SCA ‘Construcción de Edificio de Uso 

Múltiple’, le solicito presentar la siguiente información en el plazo de 2 días hábiles: 1. Aclarar si 

los equipos están incluidos dentro del precio de la oferta, de ser así indicar los costos de obra 

civil. 2. Presentar tabla de equipos de redes. 3. Presentar tabla de equipos de vigilancia. 4. 

Presentar tabla de electromecánica.” (Folio 2974 del tomo 12 del expediente administrativo). 3) 

Que mediante nota de fecha 30 de octubre del 2014, la empresa CPM Proyectos Especiales 

S.A. le comunicó a la Universidad Nacional lo siguiente: “En relación al oficio PI-SCA-3005-

2014, referente a la licitación Pública 2014LN-000014-SCA ‘Construcción de Edificio de Uso 

Múltiple’, presentamos la siguiente información solicitada./ 1. El costo de los equipos están 

incluidos dentro de la oferta. Los costos de obra civil se encuentran en el ítem de Instalación 

Eléctrica específicamente en ‘Obra Civil Canalización Eléctrica.’ Adjuntamos: 2. Tabla de 

equipos de redes. 3. Tabla de equipos de vigilancia. 4. Tabla Electromecánica.” (Folio 2980 del 

tomo 12 del expediente administrativo). 4) Que mediante el oficio PRODEMI-I-906-2014 de 

fecha 3 de noviembre del 2014, Marcela Marín Marín del Programa de Desarrollo y 

Mantenimiento de Infraestructura Institucional de la Universidad Nacional, emitió criterio técnico 

y razonabilidad de precios de las ofertas presentadas para la Licitación Pública No.2014LN-

000017-SCA, y en lo que respecta a la oferta presentada por CPM Proyectos Especiales S.A. 

en dicho oficio indicó lo siguiente: “4. La oferta #11 presentada por CONSTRUCCIONES CPM, 

se cumplen parcialmente los requisitos solicitados. La oferta presenta el cuadro de obra civil 

pero no presenta cuadro de equipos (los presenta en subsane PI-SCA-3180-2014), ni 

garantías de equipos y de obra civil. Además no cumple con la cantidad mínima de 

certificaciones de trabajos anteriores y similares. El precio de oferta es inferior en un ‘10% al 

precio estimado por la Universidad, donde un 35% de las actividades superan a los precios de 

la UNA y un 64% son inferiores al mismo. No obstante, la oferta en el cuadro de obra civil varió 

la información de unidad en el ítem: ‘losa de concreto en entrada principal’, no coloco precio al 

ítem ‘cobertor’ de ventana acústica y luz de Gesell’./ En el cuadro de equipos omitió los ítems: 

‘Modulo control de entradas de alarma de 16 canales modelo NGP-1100-U DE LENEL’ 

‘ASCENSOR’./ Por lo anterior de ser subsanable los cambios en el cuadro de cantidades, se 

debe solicitar que completen el cuadro de cantidades de obra civil. No obstante dadas las 

omisiones y cambios en las tablas, no se recomienda que esta oferta no sea considerada 
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para el análisis final de esta obra.”  (Folios 3052 al 3065 del tomo 12 del expediente 

administrativo). 5) Que mediante el oficio PRODEMI-I-929-2014 del 12 de noviembre del 2014, 

Marcela Marín Marín del Programa de Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura 

Institucional de la Universidad Nacional, emitió criterio técnico y razonabilidad de precios de las 

ofertas presentadas para la Licitación Pública No. 2014LN-000017-SCA, y en lo que respecta a 

la oferta presentada por CPM Proyectos Especiales S.A. en dicho oficio indicó lo siguiente: “1. 

La oferta #11 presentada por CPM PROYECTOS ESPECIALES S.A., no cumple con la 

cantidad mínima de certificaciones de trabajos anteriores y similares, por la siguiente razón: 

Presenta 8 cartas de las cuales solo 2 podrían considerarse similares y se solicita 5 cartas 

como mínimo. A continuación le indico cuales son las cartas y por qué se consideran o no 

similares: 1 es una remodelación en el colegio de señoritas. No es válida porque no se aceptan 

remodelaciones./ 1 es un condominio vertical de 10 niveles y 39480 m2. Esta si es similar por la 

complejidad y niveles./ 2 son Maxi pali de casi 2 mil metros cuadrados pero de solo 1 nivel. Este 

(sic) no es válida debido a que por su configuración y complejidad constructiva los 

supermercados son similares a las bodegas y no se aceptan bodegas./ 2 son Más x Menos de 

más de 1500 metros cuadrados pero de solo 1 nivel. Este no es válida debido a que por su 

configuración y complejidad constructiva los supermercados son similares a las bodegas y no 

se aceptan bodegas./ 2 son de Tacobell de menos de 500 metros cuadrados uno es de 1 nivel y 

el otro es de 2 niveles. Por lo que como se indicó en el oficio PRODEMI-I-906-2014 (en la hoja 

de análisis por empresa) una se podría considerar válida al ser similar constructivamente 

aunque sea muy pequeño, pero el otro por sus dimensiones y la complejidad constructiva no se 

considera válida por ser muy pequeña y de un nivel./ Lo anterior está basado en lo solicitado en 

el cartel donde se indica claramente: En el punto 3.27 que ‘El oferente deberá presentar al 

menos 5 (cinco) cartas de referencia comerciales o certificaciones extendidas por sus clientes 

tanto del sector público como privado sobre trabajos ejecutados ‘similares’ al objeto de contrato, 

de los últimos 5 años.’/ En el punto 3.28 ‘La experiencia previa del oferente debe considerarse 

como mínimo haber construido 5,000 m2 de construcción en obras similares a las del objeto de 

la presente licitación obtenida en los últimos 10 años (más de 10 años no se considerarán). La 

oferta de empresas que tengan menos área que la indicada no será considerada.’/ En el punto 

3.29 ‘Es requisito haber construido al menos un edificio de 1.000m2 o más de área techada en 

2 niveles o más con igual o mayor complejidad que el objeto de esta licitación. No se 

considerarán en esta valoración obras tales como bodegas, gimnasios, urbanizaciones, 



 
4 

remodelaciones, mejoramientos, rehabilitaciones, ampliaciones) y reforzamientos./ Por tanto 

para el análisis la empresa no cumple con la cantidad de cartas de referencia de 

proyectos similares ya que solo 2 se consideran válidas./ En cuanto a la variación de la 

información de las tablas de obra civil y de equipos le aclaro lo siguiente: La empresa presenta 

un único cuadro de oferta (cuando el cartel de licitación solicitó un cuadro de obra civil, un 

cuadro de equipos de redes, un cuadro de equipos de seguridad y cuadro de equipos 

electromecánicos). En el oficio PRODEMI-I-840-2014 se le solicita a la empresa ‘Que aclare si 

los equipos están incluidos en la oferta, de ser así que saque dichos costos de la obra civil, 

además que presenta tabla de equipos de redes, vigilancia y la tabla electromecánica’ a lo cual 

la empresa adjunta las tablas de equipos solicitada (incompletas porque no tiene el elevador) 

pero no saca el monto de los equipos de la tabla de obra civil ni tampoco indica en que líneas 

de la obra civil diluyo los equipos. Por lo que no se pudo realizar una adecuada razonabilidad 

de precios./ El ítem ‘losa de concreto en entrada principal’ en la unidad de medida colocaron 

13m3 y en el cartel se solicitó 13m2. Se podría considerar un error de digitación./ No coloco 

precio al ítem ‘cobertor de ventana acústica y luz de Gesell’. En su oferta a esta línea no coloco 

precio, por lo que se asume que no está incluida en la oferta./ En el ítem ‘Módulo control de 

entradas de alarma de 16 canales modelo NGP-1100-U DE LENEL’ oferto 2 unidades y en el 

cartel se solicitaron 3, por lo que el cuadro de oferta de equipos de seguridad está incompleto al 

no estar incluido este equipo en la oferta se está incumpliendo con lo indicado en cartel./ Pese a 

que se le solicito enviar la tabla de equipos la empresa no coloco el ítem ‘ASCENSOR’ por lo 

que el cuadro de oferta de equipos electromecánicos está incompleto. Aunque en la tabla de 

obra civil colocan que la construcción del ducto incluye el elevador./ Por lo anterior y dado que 

la empresa aclaro en el oficio PI-SCA-3180-2014 que los precios de los equipos están incluidos 

en la oferta en el cuadro de obra civil, se puede suponer que en los equipos de seguridad, de 

alarma, de redes, aires y el elevador se encuentran en los ítems de instalación de cada sistema 

en la tabla de obra civil, no obstante el equipo de planta de emergencia no pude (sic) asumirse 

en el ítem de instalación en la obra civil puesto que el equipo en la tabla presentada tiene un 

valor de 42 millones y en la tabla civil en el rubro de instalación indican 38 millones, además no 

se puede saber con certeza en donde se colocó los siguientes equipos: 9 extintores, 15 

secadores de manos, 1 sistema de bombeo de presión constante, unidad de potencia 

ininterrumpida. Puesto que en la tabla de obra civil no se cuenta con rubros de instalación de 

los mismos./ Además la oferta originalmente no se (sic) presenta tablas de equipos y una vez 
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solicitado en el oficio PRODEMI-I-840-2014 que los presenten, las adjuntas (sic) incompletas, y 

no presenta con claridad la ubicación de los equipos en la tabla para poder hacer un adecuado 

análisis de precios./ La sugerencia indicada en el oficio PRODEMI-I-906-2014 de no considerar 

esta empresa surge de la poca experiencia presentada, por qué no cumple con muchas de las 

cantidades solicitadas en la obra civil y de equipos por tanto está incumpliendo con lo 

solicitado en el cartel para que el proyecto a construir funcione adecuadamente, y las dudas 

de donde se colocaron exactamente los equipos en el cuadro de oferta, dado que no 

diferenciaron adecuadamente los costos de la obra civil, de los costos de los equipos (lo que se 

solicitó en el cartel fue presentar tablas separadas que sumadas dieran el monto de la oferta)./ 

Por el análisis la oferta anteriormente descrito, la oferta NO DEBE SER CONSIDERADA, no 

obstante si la proveeduría considera que lo antes mencionado puede ser subsanado (como lo 

sugiere en el oficio PI-SCA-3330-2014) es necesario no solo solicitar las 3 cartas faltantes de 

experiencia y compromiso de colocar los ítems omitidos o cambiados a esta empresa, además 

para un adecuado control de obra, futuros reajustes y pagos, la empresa deberá presentar un 

cuadro de obra civil (que no se incluyan los equipos) con precios y las tablas de equipos con 

precios de manera que todas sumadas den el monto total de la oferta.”  (Folios 3149 al 3155 del 

tomo 12 del expediente administrativo). 6) Que al folio 3220 del expediente administrativo 

aparece un cuadro de resumen de las ofertas realizado por Andrea Bogantes, y sobre la oferta 

de CPM Proyectos Especiales dice lo siguiente: “Solicitud de subsanes, según oficio PRODEMI-

I-906-2014/ PRODEMI-I-929-2014 / PRODEMI-I-968-20134. (…) CPM PROYECTOS 

ESPECIALES S.A. (…) no cumple según oficio PRODEMI-I-929-2014.” (Folios 3220 y 3221 del 

tomo 12 del expediente administrativo). 7) Que mediante la Resolución 1960-2014 de las 15:54 

horas del 9 de diciembre del 2014, la Comisión de Adjudicación de la Universidad Nacional 

adjudicó la Licitación Pública No. 2014LN-000017-SCA para la construcción del edificio de uso 

múltiple a Ingeniería GAIA S.A. por un monto total de ¢1.953.173.000. En lo que respecta a la 

oferta de la empresa CPM Proyectos Especiales S.A. en dicha resolución se indicó lo siguiente: 

“31.Que mediante folio No.3220 se observa el resumen de las ofertas que ofrecen el menor 

precio en orden y se detalla a continuación: (…) d. CPM PROYECTOS ESPECIALES S.A.: 

según lo indicado en el oficio PRODEMI-I-906-2014 la empresa no presenta cuadro de equipos, 

garantía de equipos y de obra civil y no cumple con la cantidad mínima de certificaciones de 

trabajos similares. Una vez revisados los subsanes aportados por la empresa, PRODEMI 

mediante oficio PRODEMI-I-929-2014 indica que la empresa no cumple técnicamente ya que 
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no cumple con la cantidad mínima de certificaciones de trabajos anteriores y similares, además, 

la empresa presenta un único cuadro de oferta, cuando lo que se solicita es un cuadro de obra 

civil, un cuadro de equipo de redes, un cuadro de equipos de seguridad y cuadro de equipos 

electromecánicos, se solicita subsane a la empresa el cual se presenta sin embargo no saca el 

monto de los equipos de la tabla de obra civil ni tampoco indica en que líneas de la obra civil 

diluyó los equipos.” (Folios 3249 al 3255 del tomo 12 del expediente administrativo).  -------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO: El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa dispone que “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.” En relación con lo anterior, el artículo 

178 del Reglamento a dicha ley dispone que “Dentro del plazo de los diez días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá 

analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa 

las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

inmediato.” Ahora bien, el artículo 176 del Reglamento indica que “Podrá interponer el recurso 

de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo” 

normativa que impone realizar el análisis referente a la legitimación como actuación previa. En 

este orden, el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa enumera las 

causas por las cuales procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de 

apelación, y entre otras razones, contempla la siguiente: “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 su aptitud para resultar 

adjudicatario.” En relación con dichas normas, este órgano contralor ha indicado lo siguiente: 

“Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por razones de carácter 

fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser conocido en su revisión de 

fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes 

causales. Falta de Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de Contratación 

Administrativa establece que el recurso es improcedente de manera manifiesta cuando se 

interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo y, de seguido, 
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se indica que se entiende que carece de esa legitimación el apelante que no resulte apto para 

resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas 

dispuestas en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a 

otros oferentes. La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente 

administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó una 

plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de 

orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la 

elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo 

si, pese a tener una plica elegible o no,  no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se 

puede obtener una mejor calificación de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En 

esto, al menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté en el primer 

lugar e, incluso a todos aquellos que se encuentren en un lugar preferente. Por ejemplo, si se 

está en un cuanto lugar de la calificación, se deberá restar puntaje a los que ocupen el primer, 

segundo o tercer lugar, o sumar el propio, de forma tal que de esa forma se llegue a ocupar el 

primer lugar.” (Resolución R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007). Así las cosas, 

corresponde determinar si la empresa apelante en su recurso cumple con dichos requisitos. En 

el caso bajo análisis, se observa que al momento del estudio de las ofertas, el Programa de 

Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional de la Universidad Nacional determinó 

que la oferta de la apelante no cumplió con las cartas de experiencia solicitadas ni con la 

información de la obra civil y de equipos (Hechos probados 4, 5 y 6), lo cual hizo que dicha 

oferta fuera considerada inelegible (Hecho probado 7). Ello implica que para acreditar su 

legitimación, la empresa apelante debe demostrar que su oferta fue descalificada 

indebidamente del concurso, y además que en caso de ser admitida su oferta a concurso, su 

oferta se ubicaría en primer lugar de calificación de conformidad con la metodología de 

evaluación establecida en el cartel, de forma tal que acredite que su oferta cuenta con la 

posibilidad real de constituirse en adjudicataria en caso de prosperar su recurso. Ahora bien, en 

lo que respecta a la descalificación de la oferta del apelante, se observa que la Administración 

le atribuyó a la oferta de la apelante dos tipos de incumplimientos, primero con respecto a las 

cartas de experiencia solicitadas, y segundo, con respecto a la información de la obra civil y de 

equipos (Hechos probados 4, 5 y 6). Concretamente, con respecto a la información de la obra 

civil y de los equipos aportada por el apelante en su oferta, mediante el oficio PRODEM-I-906-

2014 del 3 de noviembre del 2014, la Administración indicó lo siguiente: “4. La oferta #11 
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presentada por CONSTRUCCIONES CPM, se cumplen parcialmente los requisitos solicitados. 

La oferta presenta el cuadro de obra civil pero no presenta cuadro de equipos (los presenta 

en subsane PI-SCA-3180-2014), ni garantías de equipos y de obra civil. Además no 

cumple con la cantidad mínima de certificaciones de trabajos anteriores y similares. El 

precio de oferta es inferior en un ‘10% al precio estimado por la Universidad, donde un 35% de 

las actividades superan a los precios de la UNA y un 64% son inferiores al mismo. No obstante, 

la oferta en el cuadro de obra civil varió la información de unidad en el ítem: ‘losa de concreto 

en entrada principal’, no coloco precio al ítem ‘cobertor’ de ventana acústica y luz de Gesell’./ 

En el cuadro de equipos omitió los ítems: ‘Modulo control de entradas de alarma de 16 

canales modelo NGP-1100-U DE LENEL’ ‘ASCENSOR’….”  (Hecho probado 4), lo cual fue 

reiterado posteriormente mediante el oficio PRODEMI-I-929-2014 del 12 de noviembre del 

2014, en el cual se indicó sobre la oferta de la apelante lo siguiente: “En cuanto a la variación 

de la información de las tablas de obra civil y de equipos le aclaro lo siguiente: La empresa 

presenta un único cuadro de oferta (cuando el cartel de licitación solicitó un cuadro de obra civil, 

un cuadro de equipos de redes, un cuadro de equipos de seguridad y cuadro de equipos 

electromecánicos). En el oficio PRODEMI-I-840-2014 se le solicita a la empresa ‘Que aclare si 

los equipos están incluidos en la oferta, de ser así que saque dichos costos de la obra civil, 

además que presenta tabla de equipos de redes, vigilancia y la tabla electromecánica’ a lo cual 

la empresa adjunta las tablas de equipos solicitada (incompletas porque no tiene el elevador) 

pero no saca el monto de los equipos de la tabla de obra civil ni tampoco indica en que líneas 

de la obra civil diluyo los equipos. Por lo que no se pudo realizar una adecuada razonabilidad 

de precios./ El ítem ‘losa de concreto en entrada principal’ en la unidad de medida colocaron 

13m3 y en el cartel se solicitó 13m2. Se podría considerar un error de digitación./ No coloco 

precio al ítem ‘cobertor de ventana acústica y luz de Gesell’. En su oferta a esta línea no coloco 

precio, por lo que se asume que no está incluida en la oferta./ En el ítem ‘Módulo control de 

entradas de alarma de 16 canales modelo NGP-1100-U DE LENEL’ oferto 2 unidades y en el 

cartel se solicitaron 3, por lo que el cuadro de oferta de equipos de seguridad está incompleto al 

no estar incluido este equipo en la oferta se está incumpliendo con lo indicado en cartel./ Pese a 

que se le solicito enviar la tabla de equipos la empresa no coloco el ítem ‘ASCENSOR’ por lo 

que el cuadro de oferta de equipos electromecánicos está incompleto. Aunque en la tabla de 

obra civil colocan que la construcción del ducto incluye el elevador./ Por lo anterior y dado que 

la empresa aclaro en el oficio PI-SCA-3180-2014 que los precios de los equipos están incluidos 
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en la oferta en el cuadro de obra civil, se puede suponer que en los equipos de seguridad, de 

alarma, de redes, aires y el elevador se encuentran en los ítems de instalación de cada sistema 

en la tabla de obra civil, no obstante el equipo de planta de emergencia no pude (sic) asumirse 

en el ítem de instalación en la obra civil puesto que el equipo en la tabla presentada tiene un 

valor de 42 millones y en la tabla civil en el rubro de instalación indican 38 millones, además no 

se puede saber con certeza en donde se colocó los siguientes equipos: 9 extintores, 15 

secadores de manos, 1 sistema de bombeo de presión constante, unidad de potencia 

ininterrumpida. Puesto que en la tabla de obra civil no se cuenta con rubros de instalación de 

los mismos./ Además la oferta originalmente no se (sic) presenta tablas de equipos y una vez 

solicitado en el oficio PRODEMI-I-840-2014 que los presenten, las adjuntas (sic) incompletas, y 

no presenta con claridad la ubicación de los equipos en la tabla para poder hacer un adecuado 

análisis de precios./ La sugerencia indicada en el oficio PRODEMI-I-906-2014 de no considerar 

esta empresa surge de la poca experiencia presentada, por qué no cumple con muchas de las 

cantidades solicitadas en la obra civil y de equipos por tanto está incumpliendo con lo 

solicitado en el cartel para que el proyecto a construir funcione adecuadamente, y las dudas 

de donde se colocaron exactamente los equipos en el cuadro de oferta, dado que no 

diferenciaron adecuadamente los costos de la obra civil, de los costos de los equipos (lo que se 

solicitó en el cartel fue presentar tablas separadas que sumadas dieran el monto de la 

oferta).…..”  (Hecho probado 5) Así las cosas, le correspondía al apelante demostrar y acreditar 

en su recurso que su oferta sí cumple con cada uno de los incumplimientos que fueron 

expresamente mencionados por la Administración durante el estudio de las ofertas en los 

mencionados oficios, y que fueron utilizados como fundamento para el dictado del acto final. 

Concretamente, en los oficios PRODEM-I-906-2014 y PRODEMI-I-929-2014, se observa que la 

Administración indicó expresamente los siguientes incumplimientos técnicos a la oferta de la 

apelante: a) que no coloco precio al ítem ‘cobertor de ventana acústica y luz de Gesell’ por lo 

que se asume que no está incluida en la oferta, b) en el ítem ‘módulo control de entradas de 

alarma de 16 canales modelo NGP-1100-U DE LENEL’ oferto 2 unidades y en el cartel se 

solicitaron 3, por lo que el cuadro de oferta de equipos de seguridad está incompleto, c) pese a 

que se le solicito enviar la tabla de equipos la empresa no coloco el ítem ‘ASCENSOR’ por lo 

que el cuadro de oferta de equipos electromecánicos está incompleto, d) el equipo de planta de 

emergencia no puede  asumirse en el ítem de instalación en la obra civil puesto que el equipo 

en la tabla presentada tiene un valor de 42 millones y en la tabla civil en el rubro de instalación 
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indican 38 millones, e) no se puede saber con certeza en donde colocó los siguientes equipos: 

9 extintores, 15 secadores de manos, 1 sistema de bombeo de presión constante, unidad de 

potencia ininterrumpida, f) las tablas de equipos que presenta están incompletas y no presenta 

con claridad la ubicación de los equipos en la tabla para poder hacer un adecuado análisis de 

precios. Cada uno de estos incumplimientos técnicos debieron ser rebatidos y explicados por el 

apelante en su recurso, todo lo cual era parte de la argumentación que le correspondía 

desarrollar para acreditar que su oferta sí es válida y admisible en el concurso. Y es que es 

obligación del apelante -al momento de interponer su recurso de apelación- exponer sus 

argumentos en contra de los incumplimientos señalados por la Administración a su oferta, y 

aportar las pruebas y documentos correspondientes para rebatir lo dicho por la Administración, 

nada de lo cual hizo la apelante. En este sentido, el artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa dispone que: “El apelante debe aportar la prueba en que se apoyen 

sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna.” Sin embargo, la empresa 

apelante no hizo ningún análisis ni demostración en ese sentido, la  apelante únicamente se 

limitó a indicar que su oferta sí cumplió con esos requisitos pero no lo acreditó. Sobre estos 

incumplimientos, la empresa apelante únicamente se limitó a manifestar en su recurso lo 

siguiente: “Si bien es cierto nuestra oferta se presentó con un cuadro de cantidades de obras y 

costos, en el mismo se contempla cada uno de los materiales por cantidades, así como los 

equipos unitarios, por lo tanto nuestra oferta en todo momento ha sido firme y definitiva. De 

igual forma, se presentaron en tiempo y forma las subsanaciones solicitadas por la 

Administración incluyendo los cuadros respectivos.   Nótese, en cuanto a este aspecto, que es 

en todo caso un defecto de forma y no de fondo, ya que ni siquiera se asigna algún tipo de 

puntaje diferenciado al costo de la obra civil o al equipo, por decir dos ejemplos, a la hora de 

aplicar la metodología de evaluación. Aún así, reiteramos que se cumplió con los cuadros 

solicitados, mediante la presentación del documento pertinente el día 30 de octubre del año 

2014 y según consta en el expediente de licitación.” (Folio 8 del expediente de apelación). Por 

lo tanto, en este aspecto se concluye que el recurso de la apelante carece de la 

fundamentación debida, ya que no logró desvirtuar cada uno de los incumplimientos de orden 

técnico atribuidos por la Administración licitante a su oferta. Así las cosas, y ante la falta de 

fundamentación del recurso, lo procedente es rechazar de plano por improcedencia 
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manifiesta en virtud de falta de legitimación el recurso de apelación interpuesto. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros extremos del recurso por carecer de 

interés práctico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 180 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

POR IMPROCEDENCIA MANIFIFESTA el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

CONSTRUCIONES CPM PROYECTOS ESPECIALES S.A. en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN PÚBLICA 2014LN-000017-SCA promovida por la UNIVERSIDAD 

NACIONAL para la “Construcción de edificio de uso múltiple”, acto recaído en favor de la 

empresa INGENIERÍA GAIA S.A. por un monto total de ¢1.953.173.000. 2)  De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 

vía administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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