
R-DCA-196-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con veintisiete minutos del nueve de marzo de dos mil quince.-------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa MULTISERVICIOS ELECTRÓMEDICOS 

S.A., en contra del acto de adjudicación de los ítems 3, 4, 5, 6, y 7 de la LICITACIÓN 

ABREVIADA NO. 2014LA-000026-2306, modalidad entrega según demanda, promovida por el 

HOSPITAL DR. MAX PERALTA JIMÉNEZ, para la adquisición de instrumental de 

laparoscopía, recaído a favor de la empresa KENDALL INNOVADORES EN CUIDADOS AL 

PACIENTE S.A.,--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Multiservicios Electromédicos S.A., interpuso en fecha doce de enero del 

2015, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de referencia.-------------------------- 

II.-Que por medio de auto de las nueve horas con treinta minutos del catorce de enero de dos 

mil quince, se solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso, el cual fue 

remitido por medio de oficio SACA-HMPJ-000031-2015 de fecha 15 de enero de 2015, 

indicando la Administración que esa misma empresa presentó recurso de revocatoria en esa 

sede, contra el acto de adjudicación indicado.------------------------------------------------------------------- 

III.-Que mediante resolución no. R-DCA-074-2014, de las catorce horas con treinta minutos del 

veintiséis de enero del año en curso, se rechazó de plano por falta de fundamentación el 

recurso de apelación en lo correspondiente a los ítems no. 1 y 2. Así mismo se admitió para su 

trámite el recurso en relación a los ítems no 3, 4, 5, 6 y 7, confiriéndose audiencia inicial a la 

Administración licitante y al adjudicatario, para que se refirieran a las alegaciones formuladas 

por el recurrente  y para que aportaran u ofrecieran las pruebas que consideraran pertinentes, la 

cual fue contestada, mediante escritos agregados al expediente de apelación. ----------------------- 

IV.-Que mediante auto de las catorce horas con treinta minutos del doce de febrero de dos mil 

quince, se brindó ampliación de la audiencia inicial dada a la Administración, la cual fue 

atendida mediante oficio HMP-DAF-0370-2015 de fecha diecisiete de febrero de dos mil quince, 

documentos que corren agregados al expediente de la contratación.------------------------------------- 

V.-Que en la tramitación del presente asunto se han observado las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias. ----------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta de la empresa Multiservicios Electromédicos 

S.A., consta la siguiente información: Cotiza los siete ítems, además hace referencia a las 

especificaciones técnicas de cada uno de los equipos ofrecidos para cada ítem. En relación a 

las muestras indicó “…6. MUESTRAS: Presentamos una muestra, para cada uno de los ítems 

nueva en su empaque original estéril, totalmente sellada de cada uno de los ítems a ofertar. La 

muestra no será devuelta. PRUEBA A EFECTUAR. 1. Se realizará pruebas organolépticas a 

cada muestra aportada, en donde se verificará que las mismas cumplan con las características 

solicitadas para cada uno de los ítems del cartel…”. (ver folio 235 al 243 del expediente 

administrativo). 2) Que la Administración mediante recomendación técnica señaló lo siguiente: 

“…13 de noviembre del 2014. […]. Encargado del análisis técnico: Dr. Marvin Yglesias  Rosales, 

Coordinador de Cirugía General. […]. La oferta #3 COVIDEN, se considera ELEGIBLE en los 

ítems # 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, por cuanto cumple con todos los aspectos requeridos en todas las 

condiciones cartelarias. […]. La oferta # 4 MESA MEDICAL, S.A. cotiza los ítems: # 1, 2, 3, 4, 5, 

6 y 7. Y queda excluida técnicamente en los siguientes ítems: ítem # 1 ya que no presenta la 

muestra solicitada para este ítem. En el ítem # 2 ya que el insumo en la muestra presentada no 

es funcional para el servicio porque las conexiones están unidas al aspirador y eso generó a 

veces problemas cuando se obstruían las conexiones durante una cirugía, lo que obliga a abrir 

un nuevo insumo, esto condiciona un gasto innecesario. En ítem # 3  ya que el insumo en la 

muestra presentada no es funcional para el servicio porque, en diciembre 2013 ya se había 

comprado los disectores de la compañía Mesa Medical (Purple Surgical) y la totalidad del grupo 

está disconforme con su desempeño. En el ítem # 4 ya que el insumo en la muestra presentada 

no es funcional para el servicio porque, en diciembre 2013 ya se había comprado los disectores 

de la compañía Mesa Medical (Purple Surgical) y la totalidad del grupo está disconforme con su 

desempeño. En el ítem # 5 ya que el insumo en la muestra presentada no es funcional para el 

servicio porque, en diciembre 2013 ya se había comprado los disectores de la compañía Mesa 

Medical (Purple Surgical) y la totalidad del grupo está disconforme con su desempeño. En el 

ítem # 6 ya que el insumo en la muestra presentada no es funcional para el servicio porque, en 

diciembre 2013 ya se había comprado los disectores de la compañía Mesa Medical (Purple 

Surgical) y la totalidad del grupo está disconforme con su desempeño. En el ítem # 7 ya que el 
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insumo en la muestra presentada no es funcional para el servicio, ya que el Dr. Prado quien es 

el único que utiliza las agujas de veress menciona que la oferta de Mesa Medical tiene el 

inconveniente de que el mecanismo de seguridad de la punta está unido a la conexión de gas lo 

cual condiciona una mayor fuerza a aplicar en los tejidos de acuerdo con la técnica que el utiliza  

lo cual puede producir complicaciones por lo que no recomienda su utilización…”.  (ver folio 497 

del expediente administrativo). 3) Que por medio del oficio no. DAF-HMP-002621-2014 del 11 

de diciembre de 2014, dirigido al señor Rafael Yglesias Rosales, Coordinador Servicio de 

Cirugía, el Director Administrativo Financiero le indica lo siguiente: “…Realizo devolución del 

expediente mencionado en el epígrafe referente a Instrumental de Laparoscopía, a fin de que 

se lleve a cabo la ampliación del criterio técnico que respalde la decisión plasmada en la 

recomendación de este procedimiento. / […]. El artículo 83 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa expresa que “…la administración, procederá al estudio y valoración 

de las ofertas en relación con las condiciones y especificaciones de admisibilidad fijadas en el 

cartel y con las normas reguladoras de la materia. Serán declaradas fuera del concurso, las que 

incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente 

disconformes al ordenamiento jurídico.”  Así mismo dado que el expediente de compra cuenta 

con el plazo para dictar el acto de adjudicación vencido desde el pasado 19-11-2014, le solicito 

efectuar las acciones solicitadas a la brevedad posible, esto sin perjuicio de lo estipulado en el 

artículo 87 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa…”. (ver folio 566 del 

expediente administrativo). 4) Que en respuesta al oficio no. DAF-HMP-002621-2014, del 11 de 

diciembre de 2014, la coordinadora del grupo Apoyo Administrativo del Hospital señala: “…En 

respuesta a su oficio no. DAF-HMP-002621-2014, de la compra indicada en el epígrafe, se 

adjunta documentación de los médicos del Servicio de Cirugías…” adjuntando lo siguiente: a) 

Oficio del Dr. Ronald Prado Zúñiga que señala entre otras cosas “…En relación a mi 

experiencia con el uso de las pinzas de Laparoscopía tipo Maryland, punta de pato, grapers y 

tijeras de la marca Purple Surgical, le informé que a mi parecer no son adecuadas. Lograr la 

apertura y cierre requiere de mucho esfuerzo y movimiento de la mano, esto puede resultar en 

cansancio y lesiones para el cirujano como el túnel carpal y el codo de tenista…” b) Oficio del 

Dr. Andrés Cedeño Varela que indica “…con respecto a su consulta sobre mi criterio técnico 

respecto al instrumental laparoscópico que se analiza en la Licitación Abreviada 2014LA-

000026-2306, para las muestras aportadas por la compañía MESA Medical es de mi interés 
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señalar mi experiencia: Las pinzas conocidas como grasper o pinza reutilizable […], el sistema 

de seguro en la manigueta es sumamente incomodo ya que se activa automáticamente al cerrar 

la pinza y para abrirla necesariamente se debe hacer el paso de abrir el seguro con otro dígito 

lo cual agrega un paso mientras las otras compañías presentan un opción que permite poner el 

seguro aparte si uno lo desea, […], las tijeras monopolares de 5 mm/33cm, presentan un 

inconveniente que a mi parecer las convierte en un objeto peligroso y definitivamente me da 

inseguridad a la hora de usarlas, tan es así que prefiero no usar el equipo, […], con respecto a 

las agujas de veress me es indiferente puesto que no las uso más que para descomprimir 

vesículas hidrópicas y cualquier marca me sirve…” c) Nota de la Dra. Ericka Porras Alfaro, que 

entre otros aspectos indica “…he utilizado el Maryland, la tijera y los graspers de dicha marca y 

no son de mi entera satisfacción. Me parece que son poco sensibles y hay que hacer mucho 

movimiento en la mano para iniciar el movimiento en los dientes de la pinzas, además me 

parecen poco ergonómicos…”. Y una nota del Dr. Manuel Zeledón Ramírez que entre otras 

manifiesta “…quisiera mencionar mis observaciones acerca de las pinzas de la marca Purple de 

la casa Mesa Medical, […], los mangos de las pinzas todas presentan una cantidad innecesaria 

de plástico, siendo muy grandes y difícil de maniobrar, […].Mi opinión es que actualmente en el 

mercado hay mejores opciones en cuanto a calidad, lo cual siempre termina beneficiando al 

paciente…”. (ver folios 568 al 573 del expediente administrativo). 5) Que mediante oficio no. JC-

HMP-2018-2014, del 17 de diciembre de 2014, dirigido al Director Administrativo Financiero, el  

Dr. Marvin Yglesias Rosales, Coordinador Sección de Cirugía señala lo siguiente: “…en 

respuesta al oficio no. DAF-HMP-002621-2014, el día 5 de noviembre del 2015 durante la 

sesión general del servicio de cirugía general se revisaron las diferentes ofertas de las casas 

comerciales para el expediente LA -000026-2306, cada uno de los miembros del servicio aportó 

y recomendó según sus respectivas experiencias personales, […].  Esto se constató en la 

evaluación técnica que se adjuntó a dicho expediente dentro del marco del tiempo definido en 

su momento. […]. A solicitud de la Dirección Administrativa Financiera se amplían las 

justificaciones previas con notas personales de mis miembros del servicio donde cada uno 

expone la razón de su recomendación. Habiendo leído las notas aportadas por los colegas del 

servicio estoy completamente de acuerdo con ellos y mantengo mi recomendación original de la 

mejor oferta según precio, sin contemplar la opción de Multiservicios Electromédicos S.A...” Es 

así se constata dos notas: a) Oficio del Dr. Hugo Tello, que señala entre otros aspectos 
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“…resultan pesadas, incómodas de maniobrar ya que tienen una apertura dura, lo cual cansa al 

realizar movimientos repetidos propios de la cirugía…” y oficio del Dr. Eric Baizán que señala 

“...al usar los graspers estos no tienen adecuada tracción algunas veces, se ha quedado 

trabado el mecanismo de seguridad…”. (ver folios 575 al 578 del expediente administrativo). 6) 

Que el acto de adjudicación señala “…Licitación Abreviada 2014LA-000026-2306. Total 

Estimado en Colones 18.232.340.20. […]. SE PROCEDE A ADJUDICAR LO SIGUIENTE A 

KENDALL INNOVADORES EN CUIDADOS AL PACIENTE, S.A. Ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La 

cantidad indicada es meramente una estimación del consumo anual realizada por el servicio 

solicitante con fines de asegurar una reserva presupuestaria tal y como consta al inicio del 

expediente y por ningún motivo se tendrá como monto adjudicado, […]. El contrato tendrá una 

vigencia de un año y podrá ser prorrogado hasta un máximo de 3 períodos iguales…”. (ver folio 

610 al 612 del expediente administrativo).--------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la Audiencia Final de Conclusiones. Es menester señalar que, este órgano contralor 

prescindió de conferir audiencia final, tomando en consideración su carácter facultativo según lo 

dispuesto en el último párrafo del artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y principalmente el hecho que dentro de los argumentos que se discuten en 

trámite del recurso de apelación en conocimiento, se cuenta con los elementos suficientes 

como para proceder a la resolución del fondo de los aspectos debatidos, por lo que en 

aplicación de los principios de eficiencia y economía procesal, se estimó innecesario conferir la 

audiencia referida, lo cual conviene señalarlo a las partes.--------------------------------------------------- 

III.-Sobre el fondo del recurso incoado.  a) Sobre la exclusión de la oferta de la empresa 

Multiservicios Electromédicos S.A. para los ítems 3, 4, 5, 6, y 7: La apelante manifiesta que 

no está de acuerdo con la recomendación técnica que motiva el acto de adjudicación, ya que 

señala para descalificar a su oferta lo siguiente “…que el insumo en la muestra presentada no 

es funcional para el servicio porque, en diciembre 2013 ya se habían comprado los disectores 

de la compañía Mesa Medical (Purple Surgical) y la totalidad del grupo está disconforme con su 

desempeño…”,  para los ítems 3, 4, 5 y 6, no siendo una razón válida, así como tampoco lo es 

para excluirla en el ítem 7 lo señalado en el sentido que “ …el insumo en la muestra presentada 

no es funcional para el servicio, ya que el Dr. Prado quien es el único que utiliza las agujas de 

veress menciona que la oferta de Mesa Medical tiene el inconveniente de que el mecanismo de 

seguridad de la punta está unido a la conexión de gas lo cual condiciona una mayor fuerza a 
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aplicar en los tejidos de acuerdo con la técnica que lo utiliza lo cual puede producir 

complicaciones por lo que no recomienda su utilización…”. Conforme a lo anterior, manifiesta 

que los procesos administrativos de compras son únicos e independientes entre sí, por lo tanto 

no cabe la posibilidad de recomendar o no recomendar una compra, en torno a lo adquirido en 

otra tal como lo pretende hacer en esta, al mencionar lo adquirido en el año 2013, como punto 

de opinión desfavorables para sus insumos. Agrega además que como responsables de la 

marca Purple Surgical, están en disposición de responder ante cualquier falla en el 

funcionamiento de los dispositivos entregados, pero nunca se ha fundamentado el momento de 

las fallas de los mismos, por escrito. Además indica que en el concurso de compras del año 

2013 (2013CD-000257-2306), resultó su empresa adjudicataria de los ítems 3, denominado 

(trocar de 5mm), ítem 4, denominado (trocar de 5-11mm) ítem 6, denominado (electrodo de 

gancho para disección) e ítem 7, titulado (sistema multifuncional de aspiración). Es así que 

manifiesta que los ítems que se repiten en este concurso de Licitación Abreviada 2014LA-

000026-2306, son los electrodos de gancho para disección que es el ítem no 1 y el sistema 

multifuncional de aspiración, que es el ítem no. 2,  (señala no exige tomarse su oferta en cuenta 

en el ítem 1, por la no presentación de la muestra, y se respeta el criterio para el sistema 

multifuncional de aspiración e irrigación). Por otra parte hace referencia a que la Administración 

debe considerar principio de buena fe y no puede asegurar que se adquirió un producto con 

anterioridad cuando no es así. Además indica la recurrente, que se induce a error a otros 

médicos, como se puede observar dentro del expediente en cartas aportadas, donde los 

mismos afirman su disconformidad con el uso de instrumentos,  pero se desconoce cómo se 

llega a esa conclusión. Por ultimo manifiesta se adjudica una oferta, cuando la misma si bien es 

cierto cumple con todos los requisitos solicitados al igual que su oferta, tiene una oferta base 

que esta por un 22% (¢3.643.234.40) por encima de su precio ofertado.La Adjudicataria  

señala que ofertó el menor precio para el ítem no 7, con mejor calidad y durabilidad, cumpliendo 

con las características requeridas en el cartel, ajustándose a las necesidades de la 

administración, independientemente de los defectos y calidad de los productos de la empresa 

recurrente. Para los ítems números 3, 4, 5 y 6,  indica que cumple técnicamente, con todas las 

características de cartel, cumpliendo los objetivos del servicio, sea el de contar con insumos de 

alta calidad, larga duración, evitar insumos re intervenciones por mala calidad, durante la 

cirugía que puedan poner en peligro la vida del paciente. Por ultimo detallan el histórico donde 
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han participado en la compra del Hospital Max Peralta sin problemas de calidad, y sin poner en 

riesgo la seguridad del paciente. La Administración aclara se cometió un error, ya que 

efectivamente en la compra de diciembre del año 2013, no se adquirieron las pinzas Purple 

Surgical. Además indica es importante mencionar que en diciembre de 2013, el representante 

de  Purple Surgical les obsequió dos paquetes de equipo de laparoscopia, que incluían agujas 

de veress, pinzas de Maryland, tijeras y grasper así como aspiradores, por lo que si bien es 

cierto no estaba incluido en el contrato de compra, sí fueron utilizados prácticamente por todos 

los miembros del equipo  en aquel momento y fue debido a esa situación  que se generó la 

confusión sobre si se habían adquirido o no. Reitera el Hospital, es cierto que no se compraron  

los insumos, pero también es cierta la apreciación que hace de cada uno de los asistentes de 

cirugía sobre el desempeño, ya que las declaraciones corresponden a la experiencia personal 

en los insumos. Señala además no se influenció a los compañeros cirujanos, ya que las 

experiencias fue lo que quedó plasmado en la sesión clínica del 5 de noviembre de 2014, y se 

había decidido como política de servicio que las compras iban a ser evaluadas por el grupo que 

utiliza los insumos, y la decisión se tomaría en el seno de la sesión. Señala por último, que la 

empresa apelante fue excluida por las razones técnicas esbozadas en el análisis de muestras 

realizado en la sesión de médicos cirujanos.  Criterio de la División: En el caso bajo análisis 

como punto de partida conviene señalar, que el cartel como reglamento específico de la 

contratación que se promueve, -según lo dispone expresamente el artículo 51 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA)-, señaló entre puntos de interés, lo siguiente: 

“…LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000026-2306. DESCRIPCIÓN DEL BIEN: 

INSTRUMENTAL DE LAPAROSCOPÍA (ver detalle en las especificaciones técnicas) […]. / 

Recuerde considerar lo establecido en los artículos 54 y 56 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, que estipula lo siguiente: 54 “… El oferente estará obligado a 

describir de forma completa a partir del cartel, las características del objeto, bien o servicio que 

cotiza, sin necesidad de reiterar la aceptación de las cláusulas invariables, o condiciones 

obligatorias, cuyo cumplimiento se presume…”. […]. / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, […], 1. 

Aspectos Técnicos a verificar para cada ítem: no. Ítem 1[…], no. Ítem 2[…], no. Ítem 3 […], no. 

Ítem 4[…], no. Ítem 5[…], no. Ítem 6[…], no. Ítem 7[…], CLÁUSULAS INVARIABLES –Presentar 

catálogo o fotocopia fiel del catálogo, en idioma español o traducción libre, - Productos libres de 

defectos de fábrica, cuya garantía debe ser no menor a un año contra defectos de fabricación, -
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Cumplimiento de las características descritas en cada ÍTEM, […]. / - En caso de entregar la CIA. 

Adjudicada productos que no cumplan con las especificaciones técnicas nuestro servicio hará 

devolución al Dep. de Almacenamiento, […]. / 6 MUESTRAS: Se solicita presentar una muestra, 

para cada uno de los ítems que deberá ser nueva en su empaque original estéril, totalmente 

sellado de cada uno de los ítems a ofertar. La muestra no será devuelta. PRUEBA A 

EFECTUAR 1. Se realizará pruebas organolépticas a cada muestra aportada, en donde se 

verificará que las mismas cumplan con las características solicitadas para cada uno de los 

ítems  del cartel…”. (folio 131 al 141 del expediente administrativo). (Subrayado no es del 

original). De conformidad con lo anteriormente transcrito, observa sin reparo esta División que 

desde el cartel de la contratación se establecieron cláusulas invariables o de obligatorio 

cumplimiento, lo que significa que ante un eventual incumplimiento de alguna de ellas, se 

generaría la exclusión de alguno de los potenciales oferentes. Específicamente, conviene 

resaltar de lo transcrito del cartel, que se numeraron una serie de especificaciones técnicas 

para cada uno de los siete ítems que conformaban su objeto, las cuales no resulta necesario 

reproducir por resultar ocioso de frente a lo que más adelante se dirá. No obstante vale señalar, 

que el incumplimiento de alguna de esas condiciones en los artículos a ofertar, suponía la 

exclusión del oferente, bienes a cuyas muestras se aplicarían según lo dispuso el mismo cartel, 

a pruebas organolépticas, que podrían generar según su resultado, también su exclusión, 

dependiendo de la verificación de las características presentes en cada muestra, que realizara 

la Administración.  Ahora bien, en este orden de ideas tenemos, que la empresa apelante cotizó 

la totalidad de ítems que conformaba el objeto contractual, aceptando cumplir con lo requerido 

técnicamente por la Administración y además, aportando las muestras respectivas para cada 

bien para su posterior evaluación y pruebas a efectuar (hecho probado no 1). No obstante lo 

anterior, del estudio de ofertas se desprende que la Administración procedió a excluir a la 

empresa recurrente Multiservicios Electromédicos S.A.,  argumentando para los ítems que se 

discuten (3-4-5-6-7), lo siguiente “…queda excluida técnicamente en los siguientes ítems: ítem # 1 ya 

que no presenta la muestra solicitada para este ítem. En el ítem # 2 ya que el insumo en la muestra 

presentada no es funcional para el servicio porque las conexiones están unidas al aspirador y eso generó 

a veces problemas cuando se obstruían las conexiones durante una cirugía, lo que obliga a abrir un 

nuevo insumo, esto condiciona un gasto innecesario. En ítem # 3 ya que el insumo en la muestra 

presentada no es funcional para el servicio porque, en diciembre 2013 ya se había comprado los 

disectores de la compañía Mesa Medical (Purple Surgical) y la totalidad del grupo está disconforme con 
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su desempeño. En el ítem # 4 ya que el insumo en la muestra presentada no es funcional para el servicio 

porque, en diciembre 2013 ya se había comprado los disectores de la compañía Mesa Medical (Purple 

Surgical) y la totalidad del grupo está disconforme con su desempeño. En el ítem # 5 ya que el insumo en 

la muestra presentada no es funcional para el servicio porque, en diciembre 2013 ya se había comprado 

los disectores de la compañía Mesa Medical (Purple Surgical) y la totalidad del grupo está disconforme 

con su desempeño. En el ítem # 6 ya que el insumo en la muestra presentada no es funcional para el 

servicio porque, en diciembre 2013 ya se había comprado los disectores de la compañía Mesa Medical 

(Purple Surgical) y la totalidad del grupo está disconforme con su desempeño. En el ítem # 7 ya que el 

insumo en la muestra presentada no es funcional para el servicio, ya que el Dr. Prado quien es el único 

que utiliza las agujas de veress menciona que la oferta de Mesa Medical tiene el inconveniente de que el 

mecanismo de seguridad de la punta está unido a la conexión de gas lo cual condiciona una mayor 

fuerza a aplicar en los tejidos de acuerdo con la técnica que el utiliza  lo cual puede producir 

complicaciones por lo que no recomienda su utilización…”, (hecho probado no 2). Es decir mediante 

la citada recomendación, la Administración excluyó a la empresa basado en el criterio médico 

que establecía una disconformidad con el desempeño de este instrumental, sin embargo puede 

establecerse como primera conclusión, que este criterio médico no se encuentra inspirado en 

una revisión de las características del artículo de frente a lo requerido en el pliego de 

condiciones, ni muchos menos a las pruebas organolépticas que según indicó el pliego, serían 

realizadas las muestras, más bien parece obedecer según las diferentes notas suscritas por 

estos profesionales incorporadas al expediente de la contratación, a opiniones relacionadas con 

la comodidad o conveniencia en el uso de los artículos de la marca ofertada (hecho probado 4). 

En efecto, de lo analizado en el expediente administrativo, no se aprecia una valoración de la 

oferta de Multiservicios Electromédicos S.A., de manera objetiva, -tomando en consideración lo 

contenido en el pliego cartelario como requisitos invariables-, al punto que durante la fase de 

evaluación, el mismo Director Administrativo Financiero procede a indicar al encargado de la 

recomendación técnica (hecho probado no. 3) que amplié el citado criterio, citándole entre otras 

cosas, el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que señala “…la 

administración, procederá al estudio y valoración de las ofertas en relación con las condiciones y 

especificaciones de admisibilidad fijadas en el cartel y con las normas reguladoras de la materia. Serán 

declaradas fuera del concurso, las que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o 

sean sustancialmente disconformes al ordenamiento jurídico…”. Ante lo cual se aprecia se procede a 

la ampliación del criterio de recomendación, que cabe señalar es en relación únicamente  a la 

oferta no. 4, de Multiservicios Electromédicos S.A., -Mesa Medical-. Ahora bien, de dicha 
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ampliación se tiene que esta consistió únicamente, en aportar o adjuntar como fue indicado 

varias notas de médicos cirujanos del Servicio de Cirugías de ese Hospital (hecho probado no 4 

y 5), los cuales mantienen o confirman el criterio externado en la recomendación técnica (hecho 

probado no. 2), estableciendo una serie de consideraciones en torno a las razones por las 

cuales no se recomienda adquirir el instrumental ofertado. Sin embargo echa de menos este 

órgano contralor, un análisis amplio y detallado por parte de la Administración, el cual refleje 

una verificación o no de cumplimiento del instrumental ofertado por la apelante con los 

requerimientos técnicos del cartel, tomando en consideración que la Administración debe actuar 

apegada al pliego de condiciones que constituye el reglamento específico de la contratación, de 

forma tal que la eliminación de una oferta del concurso, debe encontrarse justificada en un 

incumplimiento grave o trascendente de sus disposiciones, pero no es posible aceptar que los 

motivos de una exclusión, se respalden en opiniones subjetivas o particulares del profesional 

médico de ese centro de salud, desapegadas absolutamente de lo normado a texto expreso en 

el cartel. Más aún cuando el mismo pliego estableció la posibilidad de efectuar pruebas sobre 

las muestras y de estas, no existe condición clara de incumplimiento -al menos evidenciada- del 

instrumental aportado por el recurrente. En este orden, si la Administración consideraba 

importante establecer ciertas características que debían contener los equipos, para brindar 

mayor seguridad o comodidad tanto al personal médico como a los pacientes, debió entonces 

establecer ciertas condiciones en el cartel -que sin ser violatoria de principios de libre 

participación- garantice una adecuada satisfacción del interés público perseguido. Sin embargo, 

una vez consolidado el pliego cartelario, no puede la Administración incorporar cláusulas o 

criterios no regulados de previo en este, más aún como en este caso, cuando dichos criterios 

en realidad corresponden a opiniones particulares de los profesionales en medicina, al punto 

que en el análisis de ofertas, no se hace referencia al incumplimiento de algún punto específico 

del cartel que motive la exclusión de la apelante, sino como se reitera, a las opiniones 

particulares de dichos profesionales. Es así que esto último fue suficiente para que el Hospital 

con base a esa recomendación fundamentara o motivara el acto de adjudicación (hecho 

probado no. 6). Pese a ello, es criterio de esta División de Contratación Administrativa en primer 

lugar que, de la recomendación técnica inicial no se evidencia una valoración objetiva o 

congruente de cada uno de los ítems ofertados, tomando en consideración el contenido del 

cartel. Es decir, cada una de las ofertas e ítems presentadas, debió ser analizada de acuerdo 
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con los requisitos de admisibilidad y especificaciones técnicas dispuestas en el cartel, que vaya 

de suyo indicar, correspondían a una serie de aspectos vinculados con características, 

dimensiones, diámetros, entre otros, y sobre los cuales se presume la Administración definió 

considerar por así requerirse de acuerdo al objeto licitado. Además como ya fue señalado, no 

se puede obviar  que también el cartel contempló la presentación de muestras, a las cuales se 

les efectuaría una serien de pruebas con el fin de acreditar que efectivamente los equipos 

cumplen con lo requerido en el cartel, particularmente en relación a las especificaciones 

técnicas de cada uno. Es así que considera esta División, que esa recomendación o análisis de 

ofertas practicado, se encuentra ayuno de un análisis teniendo como base el propio cartel y las 

pruebas que se efectuarían a las muestras, toda vez que se basa en excluir a un oferente 

haciendo alusión a otro procedimiento de compra, sin una razón que se ampare en las 

condiciones del propio procedimiento que se tramita, pese a que la misma Administración 

requirió a lo interno ampliación de este criterio, al  igual que este órgano contralor en esta sede. 

Sin que en uno y otro momento, se lograra demostrar con claridad cuáles requisitos o 

condiciones técnicas o de admisibilidad incumplió el apelante,  pues a pesar de la sugerencia 

del Director Administrativo Financiero, -de que se evaluara de conformidad con lo establecido 

en el cartel, (hecho probado no. 3)-, se procedió a incluir finalmente solo opiniones personales 

de los médicos cirujanos, sin que estos criterios puedan suplir la voluntad administrativa 

plasmada en el cartel a través de elementos objetivos. En función de lo expuesto se concluye, 

que no existe acreditado para este Despacho un análisis motivado de parte de la Administración 

para excluir a la firma apelante, que encuentre su fundamento a partir del propio cartel, lo cual 

deviene en un actuar improcedente e irregular de la Administración, pues con esa conducta no 

solo desconoce su propio cartel sino que además, provoca inseguridad jurídica en los oferentes 

al no conocer con base en un criterio objetivo de acuerdo con el pliego, en donde yacen sus 

incumplimientos. Debe de indicarse que es en fase de elaboración del cartel, cuando la 

Administración debe valorar qué es más funcional para satisfacer el fin público que se persigue, 

y de ahí partir con la elaboración de las estipulaciones del cartel, con el fin de que lo que 

ofrezcan los potenciales oferentes resulte acorde con la necesidad por satisfacer, de forma tal 

que ofertas que no se ajustes a estas condiciones objetivas, resulten excluídas del concurso. A 

partir de lo anterior, y siendo que no existe un análisis de la Administración que justifique con 

vista en el pliego cartelario, la exclusión de la apelante, procede declarar con lugar el recurso 
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presentado, con la finalidad que la Administración realice un nuevo análisis de la oferta 

recurrente y determine el cumplimiento o no de las especificaciones cartelarias, haciendo 

hincapíe este Despacho, que dicho análisis debe encontrarse desprovisto de apreciaciones 

subjetivas o requisitos extracartelarios que contaminen la objetividad con que dicho análisis 

debe ser realizado. En vista de lo anterior, se declara con lugar el recurso y se anula el acto 

tomado por la Administración. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA se 

omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés para lo  resuelto.  -------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa; 176, 182 y 184 de su 

Reglamento,  se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa MULTISERVICIOS ELECTRÓMEDICOS S.A., en contra del acto final de 

adjudicación en las líneas 3, 4, 5, 6, y 7 de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2014LA-000026-

2306, promovida por el HOSPITAL DR. MAX PERALTA JIMÉNEZ, para la adquisición de 

instrumental de Laparoscopía, recaído a favor de la empresa KENDALL INNOVADORES EN 

CUIDADOS AL PACIENTE S.A., acto que se anula. 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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