
R-DCA-108-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas diecinueve minutos del seis de febrero de dos mil quince. ---------- 

Recursos de apelación interpuestos por TECNOMÉDICA, S.A. (CLÍNICA DINAMARCA) y 

LABORATORIOS J.R. SÁNCHEZ S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2014LN-000004-2306 promovida por el HOSPITAL DR. MAX PERALTA 

JIMÉNEZ, para la adquisición de audífonos intracanales y retroauriculares, bajo la modalidad 

de entrega según demanda, proceso que se adjudicó a la empresa CLÍNICAS DE LA 

AUDICIÓN CDA, S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que las empresas recurrentes presentaron en fechas 23 y 26 de enero del 2015 ante esta 

Contraloría General, recursos de apelación en contra del referido acto de adjudicación.------------ 

II.-Que mediante auto de las once horas del veintisiete de enero del dos mil quince, esta 

División solicitó el expediente administrativo de la contratación a la Administración licitante.------- 

III.-Que mediante oficio N° SACA-HMPJ-000064-2015, recibido el 28 de enero de 2015, la 

Administración licitante remitió el expediente solicitado.------------------------------------------------------ 

IV.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes. ----- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en la recomendación técnica del servicio de ORL del 12 de 

noviembre de 2014, realizada por Dr. Arturo Brenes Gamboa, Dr. Roberth Vega Solís y Msc. 

Dylana Mora Vargas se indicó lo siguiente: “…Una vez valorados todos los elementos técnicos, 

requeridos en las condiciones cartelarias de la oferta válida, se establece, una vez aplicada la 

evaluación de la propuesta que los Ítems: […] Ítem # 1 Las Compañías Cresta de la Ola y la 

Compañía Clínicas de la Audición además de cumplir con los requisitos técnicos solicitados en 

el cartel, ofrecen el precio más conveniente para la Institución, sin embargo la Casa Comercial 

Clínicas de la Audición es una PYME (Folio 389) y de acuerdo al Artículo 55 bis° del 

Reglamento de Contratación Administrativa, se le aplica lo dispuesto en caso de empate. Por lo 

que es considerada la propuesta más conveniente para la Institución...” (ver folio 735 del 

expediente administrativo). 2) 2.a. Que en la oferta del adjudicatario Clínica de la Audición CDA, 

S.A. se indicó: “…Declaro bajo fe de juramento que se cuenta con el soporte de un laboratorio 



 

 

 
2 

de confección de prótesis auditivas y la reparación electrónica, así como personal calificado” 

(ver folio 424 del expediente administrativo) 2.b. Que en la oferta de Cresta de la Ola, S.A. se 

indicó: “… Declaro bajo fe de juramento que contamos con un laboratorio para la confección de 

audífonos y la reparación electrónica, así como personal calificado...” (ver folio 337 del 

expediente administrativo) 3) Que como parte de la recomendación técnica del servicio de ORL 

del 12 de noviembre de 2014, se realizó el cuadro de ponderación final en el cual se indicó lo 

siguiente: “Elementos a ponderar y su porcentajes: 

Precio: 90% Experiencia: 10% 
Total:100% 

 
ÍTEM 1 

Casas Comerciales 
Porcentaje obtenido 

al precio 
Porcentaje obtenido 

a la experiencia 
Total 

Cresta de la Ola 90% 0 90% 

Clínica de la Audición 90% 0 90% 

Tecnomédica(Clínica 
Dinamarca) 

77.33% 0 77.33% 

JR Sánchez 64.19% 0 64.19% 

NOTA: La Casa Comercial Clínicas de la Audición es certificada como una PYME por cuanto se 

le adiciona a la puntuación 5 puntos, por lo que el puntaje final es de 95%, considerándose la 

oferta más conveniente, para la Administración. 

ÍTEM 2 

Casas Comerciales 
Porcentaje obtenido 

al precio 
Porcentaje obtenido 

a la experiencia 
Total 

Cresta de la Ola 84.42% 0 84.42% 

Clínica de la Audición 90% 0 90% 

Tecnomédica(Clínica 
Dinamarca) 

51.98% 0 51.98% 

JR Sánchez 59.89% 0 59.89% 

Nota: En el apartado de experiencia en el mercado, ninguna Compañía cumplió con todos los 

requisitos solicitados en la certificación. (ver folio 742 del expediente administrativo).----------------  

II.-Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa nos dice, que el recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta entre otras razones, cuando el apelante no logre acreditar su mejor 
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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, debiendo 

entonces el apelante acreditar en el recurso, su aptitud para resultar adjudicatario. En otras 

palabras, ese mejor derecho no es otra cosa que el deber de ese recurrente, de demostrar 

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

de anularse la adjudicación impugnada, debiendo entonces demostrarse en el recurso, la 

aptitud para resultar adjudicatario. De igual forma otro de los supuestos de improcedencia 

manifiesta lo configura el hecho de presentar el recurso sin la fundamentación que exige el 

artículo 88 de la LCA. Ahora bien, teniendo en cuenta estos elementos, se impone como punto 

de partida para los efectos de la presente resolución, analizar la legitimación del recurrente de 

frente a dichos elementos. 1) Recurso de Tecnomédica S.A. (Clínica Dinamarca): a) Rango 

de cobertura: El apelante indica que en relación con el ítem No. 01 audífono retroauricular la 

adjudicataria como el segundo lugar Cresta de la Ola, S.A. incumplen diversas especificaciones 

técnicas. En cuanto al rango de cobertura indican que a pesar de la claridad de la 

especificación técnica del cartel, en el cuadro comparativo de análisis de aspectos técnicos el 

Hospital no valora el requisito cartelario correcto para este ítem, ya que indica que para el caso 

de pérdida auditiva de leve a moderadamente severa se debe presentar un rango frecuencial 

mínimo de 250 Hz a 7000 Hz (ANSI), lo que indican que demuestra que para este ítem se hizo 

una valoración incorrecta de la especificación técnica de rango de cobertura, lo que los llevó a 

adjudicar de modo errado. Señalan que de la revisión de las hojas técnicas se determina que ni 

la adjudicataria ni el segundo lugar cumplen con los requisitos cartelarios, siendo que la ficha 

técnica del producto ofertado por ambas, que es el mismo producto sea el Quatum E de marca 

Unitron indica: “Quantum E se adapta a pérdidas auditivas de leves a severas y audiogramas 

de diferentes configuraciones, desde inversas a aquellas con pendiente en agudos”. Señalan 

que esto demuestra que la casa comercial adjudicada no cumple con el rango de cobertura de 

“Pérdidas auditivas de severas a profundas deben de presenta un rango frecuencial mínimo de 

150 HZ a 5000 HZ (ANSI)”, lo que hace que tanto la adjudicataria como el segundo lugar sean 

inelegibles, por cumplir parcialmente con esta especificación técnica. Indican que las hojas 

técnicas del modelo Quantum E incluyen la opción HP, que de acuerdo a los datos técnicos 
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tiene una OSPL90 (curva máxima de potencia de salida, según IEC: International 

Electrotechnical Commision) de 133 dp. SPL (decibeles de presión sonora) con una ganancia 

máxima de 70 dB. SPL (decibeles de presión sonora) sugerida para pérdidas de leves a 

severas. Mientras que su producto ofrece 141 dB.SPL con una ganancia máxima de 83 db y 

sugerida para pérdida auditiva de severa a profunda. Criterio de la División: En este alegato el 

apelante manifiesta en primera instancia que la Administración realizó una valoración de la 

especificación técnica incorrecta, específicamente en cuanto a los números del rango 

frecuencial para las pérdidas auditivas de leves a severamente moderadas que indicaba el 

cartel para el ítem 1, señalan que dicha situación lleva a la Administración a adjudicar de modo 

incorrecto. Sin embargo no se observa en el recurso del apelante un desarrollo más allá de este 

enunciado, por medio del cual el mismo demuestre en forma fehaciente la forma en que el 

elemento que él menciona de la incorrecta valoración de una especificación técnica lleva a una 

errónea adjudicación, además de que tampoco es claro el recurso en demostrar como si 

realmente todos los elementos que señala mal valorados hubieran sido correctamente 

aplicados, dicha situación conduciría a una adjudicación a su favor. Se debe tener presente que 

en el recurso de apelación no basta con señalar un incumplimiento, sino que es necesario 

indicar como el incumplimiento señalado se configura y además como dicha situación de haber 

sido aplicada correctamente produciría que la adjudicación del concurso deba ser hecha a favor 

del recurrente, es decir, probar su mejor derecho a la adjudicación, ejercicio argumentativo que 

se extraña en el presente punto del recurso, la adecuada fundamentación esperable en este 

caso consistía en demostrar que el rango frecuencial utilizado por la Administración al momento 

de realizar la evaluación, que ellos señalan se aparta de lo establecido en el pliego de 

condiciones, provoca que se realice una adjudicación errónea, dado que se lograría acreditar 

que lo ofertado por el adjudicatario no cumple con el objeto que persigue el concurso en las 

condiciones establecidas y por el contrario el producto ofrecido por ellos si cumple con dichas 

condiciones, con lo cual resultaría válidamente adjudicado. Adicionalmente en cuanto al 

incumplimiento de la especificación técnica del pliego de condiciones, la cual que tiene que ver 

con el hecho de si el audífono ofertado por el adjudicatario resulta capaz de solventar el rango 

de pérdida auditiva de severas a profundas en los términos que lo busca hacer la 

Administración, que asegura el apelante es constatable con solo observar las fichas técnicas de 
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los productos ofrecidos por el adjudicatario y segundo lugar, es necesario hacer notar que el 

recurso se presenta ayuno de la fundamentación adecuada que se menciona en el artículo 88 

de la LCA así como su correlativo artículo 177 del RLCA específicamente en lo que menciona 

este último artículo reglamentario cuando indica: “…El apelante deberá 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…” 

Lo anterior dado que en su recurso señala que con solo observar las fichas técnicas de los 

productos ofrecidos por la adjudicataria así como del segundo lugar (dado que es el mismo 

producto), se puede corroborar que no cumplen con el rango de cobertura de pérdidas auditivas 

de severas a profundas que se estableció en el pliego de condiciones de 150 HZ a 5000 HZ 

(ANSI) y reseña una de las fichas técnicas del producto que indica que el mismo se adapta a 

pérdidas auditivas de leves a severas y audiogramas de diferentes configuraciones, lo cual a 

criterio del apelante resulta concluyente del incumplimiento señalado. Sin embargo, para la 

Administración en su estudio de ofertas hecho en el expediente del concurso, los oferentes 

cumplieron con lo requerido por el pliego de condiciones (hecho probado 1), ante lo cual le 

corresponde al apelante mediante su recurso de apelación exponer en forma clara, precisa y 

debidamente fundamentada en elementos objetivos más allá de su dicho, cómo desvirtúa la 

acreditación que a la Administración le constó. Este ejercicio es el que precisamente no se 

observa del recurso presentado, dado que el mismo si bien señala que en las fichas técnicas 

del producto de la adjudicataria así como el segundo lugar se indica que el producto sirve para 

un tipo de pérdida auditiva, no señala de qué forma dicha afirmación resulta suficiente para 

tener por acreditado el incumplimiento en cuanto al otro de los rangos de pérdida auditiva que 

solicitaba el pliego de condiciones ni tampoco explica en forma amplia cómo las condiciones del 

audífono ofertado por el apelante hacen imposible que pueda cumplir en su totalidad el objeto 

contractual de este concurso en un 100%, únicamente expone en cuanto a los valores totales 

de decibeles de presión sonora que alcanzaría el aparato ofertado por el adjudicatario y el 

segundo lugar, señalando que dichos resultados son sugeridos para un tipo de pérdida auditiva 

solicitada en el cartel y que el producto por ella ofrecida si alcanza los decibles de presión 

sonora para alcanzar la totalidad de especificaciones técnicas solicitadas, sin embargo toda 
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esta explicación es fundamentada únicamente en su dicho, en ningún momento indica de donde 

obtuvo los datos del producto del apelante y en qué se respalda la conclusión de que el grado 

de decibeles que de acuerdo a su dicho, logra el producto ofertado por el adjudicatario, no 

serviría para cumplir con el rango de pérdida auditiva que solicitaba el pliego de condiciones, es 

decir, su ejercicio argumentativo no se respalda en un elemento objetivo, únicamente en su 

dicho, situación que provoca que el mismo incumpla con la fundamentación debida de la cual 

habla la normativa de contratación administrativa cuando se presenta un recurso de apelación. 

Por lo que viene dicho procede el rechazo por improcedencia manifiesta del recurso en cuanto 

al presente punto por falta de fundamentación y no acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación.  b) Declaración jurada: Indica el apelante que si bien es cierto en la oferta de la 

adjudicataria se presentó la declaración jurada donde indicó “Declaro bajo fe de juramento que 

se cuenta con el soporte de un laboratorio de confección de prótesis auditivas y la reparación 

electrónica, así como personal calificado”, sin embargo en la oferta adjudicataria presenta un 

contrato de prestación de servicios, contrato que claramente establece que entre Otoplástica 

S.A. y Clínicas de la Audición CDA, S.A. existe una relación comercial, donde la primera es la 

que va a prestar los servicios de reparación, siendo que el contrato cita: “hemos convenido en 

celebrar un contrato de prestación de servicios en el área de reparación de equipo audiológico”. 

Indican que esto da constancia del incumplimiento cartelario, puesto que no es la adjudicataria 

la que va a prestar el servicio de reparación, sino que lo hará mediante otra empresa, lo que 

demuestra que no cuenta con laboratorio de reparación electrónica ni laboratorio de confección 

de prótesis auditivas y menos con el personal calificado, que fue lo que esta afirmó y declaró 

bajo la fe de juramento. Señalan que Cresta de la Ola, S.A. acredita el cumplimiento de este 

requisito de la misma forma que la hoy adjudicataria, claramente dicha empresa también 

incumple, por lo cual señalan que ambas ofertas son inelegibles. Este incumplimiento es 

señalado tanto para el ítem número 1 como el 2. Criterio de la División: Para dilucidar el 

presente punto del recurso en donde el apelante alega que tanto el adjudicatario como el 

segundo lugar no cumplen con una de las cláusulas cartelarias, es necesario observar lo 

requerido por la misma, a este respecto el cartel lo que solicitaba era: “Una declaración jurada 

de que se cuenta con el soporte de un laboratorio de confección de prótesis auditiva y la 

reparación electrónica, así como personal calificado” (ver folio 252 del expediente 
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administrativo). El apelante en su recurso indica que debido a que en la oferta del adjudicatario 

así como el segundo lugar se observa la existencia de un contrato con una empresa para que 

les brinde el servicio en el área de reparación de equipo audiológico, resulta prueba suficiente 

para tener por acreditado el incumplimiento de parte de estos oferentes del requisito cartelario, 

dado que según su dicho se demuestra que no van a ser ellos los que prestarán el servicio de 

reparación sino la empresa con quien tienen el contrato. Ante esto se debe decir que de la 

lectura del pliego de condiciones no se observa que la Administración haya requerido en forma 

específica que quien debiera brindar el servicio de reparación debía ser la misma empresa 

oferente, lo que el pliego de condiciones solicitó fue aportar una declaración jurada en donde se 

indicara que se contaba con el soporte de un laboratorio de confección de prótesis auditivas y la 

reparación electrónica así como personal calificado, declaración que tanto el adjudicatario como 

el segundo lugar adjuntaron a sus ofertas (hecho probado 2.a y 2.b). Ante tal situación el 

apelante no logra acreditar de esta forma cuál es el incumplimiento al pliego de condiciones que 

alega ha incurrido el adjudicatario como el segundo lugar, dado que su tesis recursiva no 

encuentra respaldo en la letra del pliego de condiciones, es decir no se observa cuál sería la 

violación al ordenamiento jurídico que realiza el adjudicatario y el segundo lugar con la 

declaración jurada que aportaron en su oferta para cumplir con el requisito del cartel. Por lo que 

viene dicho procede el rechazo por improcedencia manifiesta de falta de fundamentación del 

presente punto del recurso. c) Hojas técnicas: Indica el apelante que las especificaciones 

técnicas del cartel se pidió: “Las Hojas Técnicas de los audífonos ofertados deberán ser 

selladas y firmadas por el Directivo autorizado por la casa fabricante para emitir este tipo de 

certificaciones. Su firma deberá ser certificada por un abogado del país de origen.”, indican que 

de conformidad con el certificado emitido por el Ministerio de Salud el producto ofrecido por la 

adjudicataria es del país de origen Suiza, sin embargo llama la atención que las hojas técnicas 

presentadas son firmadas por un gerente de aseguramiento de la calidad en Ontario Canada, 

lugar muy distinto al lugar del país de origen del producto, sea el lugar de fabricación. Además 

añaden que el sello que consta en la hoja técnica no queda claro la compañía o la empresa 

para la que labora el firmante, temas todos que indica debieron ser aclarados para garantizar el 

producto ofertado pero el Hospital omitió. La inconsistencia señalada se da también en el 

producto ofertado por el segundo lugar. Indican entonces que la adjudicataria como el segundo 
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lugar han incumplido con especificaciones técnicas requeridas en el cartel, lo que hacen que 

sus ofertas sean inelegibles. Este incumplimiento es señalado tanto para el caso del ítem 1 

como el 2. Criterio de la División: En el presente punto se alega el incumplimiento de una 

especificación técnica del pliego de condiciones, la cual está relacionada con la firma de las 

hojas técnicas y el lugar donde se hace dicha firma. A este respecto el cartel estableció: “Las 

Hojas técnicas de los audífonos ofertados deberán ser selladas y firmadas por el Directivo 

autorizado por la casa fabricante para emitir este tipo de certificaciones. Su firma deberá ser 

certificada por un abogado de país de origen”. (ver folio 251 del expediente administrativo). El 

incumplimiento que alega el apelante tiene que ver con que según señala, el producto ofrecido 

por el adjudicatario así como la empresa que ocupó el segundo lugar en las calificaciones su 

país de origen es Suiza, pero en las hojas técnicas presentadas por las empresas se observa 

una firma de un directivo en Ontario Canadá, situación que a consideración del apelante 

provoca que se incumpla el pliego de condiciones. En este punto en primer lugar se debe 

indicar que no basta con señalar un punto que ha sido incumplido, es necesario desarrollar cuál 

es la trascendencia de dicho incumplimiento, explicar cómo ese elemento incumplido 

configuraría una violación al ordenamiento jurídico o principios de contratación administrativa o 

de qué forma el incumplimiento que se alega hace imposible la consecución de forma adecuada 

el objeto contractual, en este punto dicho desarrollo acerca de la trascendencia del 

incumplimiento no se observa, únicamente el apelante señala lo que considera que configura el 

incumplimiento al pliego de condiciones sin realizar un desarrollo del mismo. En segundo lugar, 

el recurso del apelante no es claro en establecer de frente al pliego de condiciones la forma en 

que se configura el supuesto incumplimiento, dado que la especificación técnica lo que 

solicitaba con respecto a las hojas técnicas es que debían ser selladas y firmadas por el 

directivo autorizado por la casa fabricante para emitir este tipo de certificaciones y que la firma 

de este directivo debía estar certificada por un abogado del país de origen, el pliego de 

condiciones no es contundente en indicar cuando hace referencia al país de origen si se trata 

del país de origen del producto o del país de origen de donde se encuentre el directivo firmante. 

Entonces en vista de la posible indeterminación que estableció el cartel, el recurrente además 

no acredita que el sellado y la firma de las hojas técnicas de los productos ofertados debía ser 

hecha en el país de origen del producto, sino que se limita a realizar dicha afirmación sin 
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apoyarla en elementos adicionales a su dicho e interpretación del pliego de condiciones. En 

este argumento se espera que el apelante acredite a través de su recurso las razones y motivos 

de acuerdo a la ciencia, por los cuales sería necesario que la firma en las especificaciones 

técnicas de los productos, sea hecha en el país de origen del producto, tal y como asegura en 

su recurso que debía haberse hecho y no solamente indicar que de acuerdo a su lectura del 

cartel, lo que se pedía era la firma de las especificaciones en el país de origen del producto y no 

en otro país como alega que lo realizó la oferta de la adjudicataria. Por lo cual el recurso del 

apelante en este punto debe ser rechazado de plano por improcedencia manifiesta por falta de 

fundamentación. d) Ponderación de ofertas y mecanismo de desempate: Indica el apelante 

que para el ítem 1 el Hospital decidió dar un puntaje adicional por empate mediante la 

certificación PYME ello a pesar de que el cartel es clarísimo en indicar que el desempate podría 

darse otorgando un máximo de 50% a cada uno siempre que fuera posible o realizar un sorteo, 

lo que señalan que en este caso el Hospital desconoció, a pesar de que el cartel es claro y es el 

reglamento específico de esta contratación. Indican también que para ambos ítems de este 

proceso no se tomó en cuenta la experiencia, limitándose a decir que ninguna cumplió pero no 

indicó los incumplimiento o motivos del rechazo de las cartas de experiencia aportadas por los 

oferentes, lo que consideran que no es correcto. Indican que de la revisión de todas las ofertas 

se logra determinar que todos los oferentes presentaron las cartas requeridas para acreditar la 

experiencia por lo que no entienden los motivos por los cuales el Hospital decidió no valorar la 

experiencia exigida por ellos mismos en el cartel de la licitación, lo que solicitan que sea 

realizado como en derecho corresponde. Criterio de la División: En primer lugar en este punto 

se alega que la Administración utilizó un mecanismo de desempate que se apartó de lo 

establecido en el pliego de condiciones, que establecía la posibilidad de darle un máximo de 

50% a cada uno de los oferentes empatados. Del cuadro de ponderación final realizado por la 

Administración se observa que para el ítem 1 fue donde ocurrió un empate y se aplicó el criterio 

de desempate del cual habla el apelante, de igual forma en dicho cuadro de ponderación final 

se logra observar que el empate ocurrió entre las calificaciones obtenidas por las casas 

comerciales Cresta de la Ola y Clínica de la Audición (hecho probado 3). Ante la situación 

indicada se debe decir que el apelante no se encuentra dentro de las casas comerciales que 

empataron en la puntuación y se les debía establecer el mecanismo de desempate, con lo cual 
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se tiene que para este punto el apelante no demuestra su mejor derecho a la adjudicación 

porque aún en caso de que prosperara su recurso – admitir la incorrecta aplicación de un 

criterio de desempate por parte de la Administración – el apelante igualmente no resultaría 

válidamente beneficiado con una adjudicación, puesto que como se observa en el cuadro de 

ponderación final su oferta ocupó el tercer lugar en orden de puntuación (hecho probado 3). Es 

decir, que en caso de que se corroborara que la Administración actuó incorrectamente al aplicar 

un criterio de desempate distinto al que consta en el pliego de condiciones, de la forma que lo 

alega el apelante, dicha situación en nada beneficiaría la eventual adjudicación de la oferta del 

apelante. Por lo cual en este punto debe rechazarse de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso, por cuanto el apelante no logra acreditar su mejor derecho a la adjudicación. En cuanto 

a la no valoración que realizó la Administración de la experiencia de los 4 oferentes, se debe 

decir que nuevamente el apelante no demuestra su mejor derecho a la adjudicación, ya que 

para el ítem 1 ocupó la tercera posición en cuanto a calificación de las ofertas con una 

puntuación de 77,33% y el segundo lugar obtuvo una calificación de 90% (hecho probado 3), 

con lo cual se observa que aún y cuando únicamente a su oferta se le hubiera otorgado el 10% 

que estableció el pliego de condiciones como porcentaje para valorar la experiencia (ver folio 

259 del expediente administrativo), dicho porcentaje no le resultaría suficiente para alcanzar en 

puntuación la oferta que ocupó el segundo lugar y por consiguiente mucho menos la oferta que 

resultó adjudicataria. Una situación similar ocurre en cuanto a la puntuación obtenida para el 

ítem 2, en la cual la oferta del apelante ocupó la cuarta posición con un 51,98% y la oferta 

adjudicataria obtuvo un 90%, entonces nuevamente en caso de que solo a la oferta del apelante 

se le hubiera calificado la experiencia y se le hubiera otorgado la puntuación máxima del 10% 

correspondiente, dicho puntaje no le resulta suficiente para convertirse en adjudicatario. De esa 

forma, más allá de valorar si la calificación otorgada por la Administración a este rubro es 

correcta o no, el apelante acredita su mejor derecho a la adjudicación, puesto que en caso de 

que su recurso prosperara el mismo no resulta suficiente para convertirse en adjudicatario de 

acuerdo a las reglas de evaluación del pliego de condiciones. Por lo que viene dicho procede el 

rechazo de plano del presente punto del recurso por falta de acreditación de mejor derecho a la 

adjudicación por parte del apelante. 2) Recurso Laboratorios J.R. Sánchez S.A.: a) 

Incumplimiento del objeto contractual en el ítem 1: Indica el apelante que en la oferta de 
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Cresta de la Ola, S.A. y Clínicas de la Audición se encuentran las fichas técnicas de los dos 

audífonos retroauriculares ofertados por la empresa adjudicada y en el segundo lugar, en ellas 

es posible verificar literalmente el incumplimiento discutido pues revela respectivamente: “Shine 

tm + es apropiado para adaptar pérdida auditiva de leve a severa y se puede ajustar a 

audiogramas con configuración que van desde inversas a aquellas con pendientes en 

frecuencia aguda” y “Quantum E se adapta a pérdidas auditivas de leves a severas y 

audiogramas de diferentes configuraciones, desde inversas a aquellas con pendiente agudos”. 

Señalan entonces que dichas transcripciones evidencia que ninguno de los modelos ofertados 

para este ítem, sea el Shine tm + o Quantum E ambos marca Unitron están diseñados para 

prescribirse a pacientes que presenten deficiencias auditivas de severas a profundas, con lo 

que claramente se incumple con un requisito técnico indispensable requerido en el cartel, lo que 

hace que la adjudicataria y el segundo lugar deban ser declaradas inelegibles por el 

incumplimiento no solo de un requerimiento técnico, sino también porque no está cumpliendo 

con el objeto contractual del que trata el ítem 1 de la presente licitación. Señalan que a pesar de 

lo indicado el cuadro comparativo de análisis de aspectos técnicos elaborado por la Comisión 

de Compra de Prótesis Auditivas del Hospital Maximiliano Peralta Jiménez, conformada por el 

Dr. Arturo Brenes Gamboa, el Dr. Roberth Vega Solís y la Msc. Dylana Mora Vargas, conviene 

en que todos los oferentes cumplen los requisitos técnicos, lo que indican que no es correcto 

según las mismas fichas técnicas presentadas por la adjudicataria y segundo lugar. Criterio de 

la División: Para el presente punto el recurrente alega que el producto ofertado tanto por el 

adjudicatario como el segundo lugar incumple requerimientos técnicos y por lo tanto dichas 

ofertas deben declararse inelegibles. Como primer punto se debe analizar la legitimación con 

que cuenta el apelante al interponer su recurso, se observa de esta forma que la plica 

presentada por éste ocupó el cuarto lugar en cuanto a la calificación obtenida (hecho probado 

3) por lo cual en virtud de demostrar su mejor derecho a la adjudicación a éste recurrente no 

solo le correspondía desvirtuar la oferta adjudicada así como la oferta ubicada en el segundo 

lugar, sino que también debía demostrar a través de su recurso como en el caso de que su 

recurso prosperara lograría también superar, en virtud de los parámetros de calificación del 

cartel, la oferta que obtuvo la calificación para situarse en el tercer lugar, dado que de lo 

contrario el apelante se encontraría en el supuesto de improcedencia manifiesta establecido en 
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el artículo 180 del RLCA inciso b) al no lograr acreditar su mejor derecho a la adjudicación, 

situación que precisamente ocurre en este punto del recurso, en donde el apelante ataca el 

producto ofrecido por el primer y segundo lugar, sin señalar de qué forma también lograría 

superar la oferta situada en el tercer lugar. Por lo que viene dicho procede el rechazo por 

improcedencia manifiesta de este punto del recurso al no acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación. b) Omisión unilateral del sistema de evaluación: Alega el apelante que en 

cumplimiento de lo solicitado por el pliego de condiciones su representada aportó las cartas de 

recomendación que certifican su experiencia por más de diecinueve años, lo que brinda a su 

representada el puntaje máximo sea 10% de contar con más de 10 años y un día de 

experiencia según los términos cartelarios. Sin embargo, señalan que la Administración omitió 

para todos los oferentes la calificación del porcentaje relativo a la experiencia sin que haya 

mediado un acto administrativo que motivara tal decisión. Indican que lo procedente en este 

caso era que la Administración valorara la experiencia que para cada caso correspondería, lo 

que de la simple lectura de la recomendación técnica y documentos que forman parte de la 

misma se desprende que no se hizo. Criterio de la División: En este punto el recurrente alega 

que la experiencia de todos los oferentes no fue evaluada, sin que para esto mediara una 

motivación de parte de la Administración. Con vista en el pliego de condiciones se observa que 

el puntaje que se le asignaría a la experiencia según el método de evaluación corresponde a un 

10% (ver folio 259 del expediente administrativo). De la evaluación de las ofertas que realizó la 

Administración, para el ítem 1 el apelante (Laboratorio J.R. Sánchez, S.A.) obtuvo una 

calificación de 64,19% ocupando de esta forma el cuarto lugar en el orden de las empresas 

oferentes y la siguiente oferta en orden de mérito (Tecnomédica) obtuvo una calificación de 

77,33% (hecho probado 3). Teniendo de esta forma entonces claro que la experiencia en su 

totalidad correspondía a un rubro del 10% y los puntajes asignados a la oferta apelante, se 

observa que en el caso de que únicamente a la apelante se le hubiera otorgado la totalidad de 

la puntuación por el rubro de experiencia, dichos puntos no le resultan suficientes siquiera para 

alcanzar el tercer lugar de las ofertas y por consecuencia mucho menos resultar adjudicataria. 

En el caso del ítem 2 sucede una situación similar, en donde la oferta del apelante ocupó el 

tercer lugar en el orden de mérito para convertirse en adjudicataria con una calificación de 

59,89% y el segundo lugar (Cresta de Ola) obtuvo una calificación de 84,42%, ante lo cual 
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nuevamente si se le sumara la totalidad del puntaje de la experiencia únicamente a la oferta del 

apelante, este no resultaría suficiente de acuerdo a los parámetros del pliego de condiciones 

para alcanzar la adjudicación de dicho ítem. Por lo cual el recurso en el presente punto no logra 

acreditar su mejor derecho a la adjudicación, porque inclusive en el caso de que su recurso 

prospere su oferta no lograría ser válidamente adjudicada. Por lo que viene dicho procede el 

rechazo por improcedencia manifiesta al no demostrar el apelante su mejor derecho a la 

adjudicación. c) Modificación mecanismo en caso de empate de ofertas: Manifiesta el 

apelante que la Administración aplicó un mecanismo de desempate diferido al detallado en el 

cartel. Señalan que el mismo indicaba que en el caso de que dos ofertas resultaran empates se 

podría adjudicar un 50% para cada una o se realizaría un sorteo para determinar el 

adjudicatario. Indican que no obstante el mecanismo expreso se decidió aplicar la regla del 

artículo 55 bis del RLCA que describe la posibilidad de optar en caso de empate por la empresa 

que se encuentre certificada como PYME. Señalan que es criterio de su representada que la 

aplicación de un método distinto al definido en el cartel es lesivo para los intereses de los 

oferentes pues no se conoce con seguridad que postura o elecciones tomará la Administración 

para designar al adjudicatario. Criterio de la División: El apelante en este punto de su recurso 

es omiso en señalar la forma en que en caso de que su recurso prosperara, su oferta resultaría 

válidamente adjudicada, dado que tal y como se observa en el cuadro de ponderación final, 

únicamente para el ítem 1 del concurso fue necesario aplicar un mecanismo de desempate, el 

cual fue aplicado entre las ofertas presentadas por Cresta de Ola y Clínica de la Audición, 

quienes ocuparon los dos primeros lugares, siendo que la oferta del apelante en este ítem 

ocupó la posición 4 en el orden de mérito para resultar adjudicataria (hecho probado 3), por lo 

cual no se observa en el recurso del apelante la forma en que dicha situación le perjudica o 

beneficia para una eventual adjudicación de dicho ítem a su favor, más allá de si los criterios 

que la Administración siguió para el mecanismo de desempate sean o no los correctos, es decir, 

no acredita su mejor derecho a la adjudicación de este ítem. Adicional al hecho de que la 

Administración como bien lo apunta el apelante utilizó un mecanismo de desempate que se 

encuentra regulado en el ordenamiento jurídico de la contratación administrativa, 

específicamente el artículo 55 bis del RLCA, por lo cual si bien el pliego de condiciones es el 

reglamento que regirá las condiciones del concurso, el mismo debe necesariamente sujetarse a 
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lo indicado en el ordenamiento jurídico, el cual constituye una norma de rango superior a lo que 

pueda haber sido estipulado en un pliego de condiciones, situación entonces que lleva a 

concluir que la Administración no ha realizado ninguna actuación en contra del ordenamiento 

jurídico, sino más bien dicha actuación la hace apegada a lo ordenado en la normativa de 

contratación administrativa. Por lo que viene dicho procede el rechazo por improcedencia 

manifiesta al no demostrar el apelante su mejor derecho a la adjudicación con su recurso. -------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política,  86 y 88  de la Ley de la Contratación Administrativa, 174 y siguientes y 

180 incisos b y d)  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

Rechazar de plano por improcedencia manifiesta, los recursos de apelación interpuestos por 

Tecnomédica, S.A. (Clínica Dinamarca) y Laboratorios J.R. Sánchez S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2014LN-000004-2306 promovida por el 

Hospital DR. Max Peralta Jiménez, para la adquisición de audífonos intracanales y 

retroauriculares, bajo la modalidad de entrega según demanda, proceso que se adjudicó a la 

empresa Clínicas de la Audición CDA, S.A. 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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