
 

 

R-DCA-729-2015 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de 

setiembre del dos mil quince.------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CENTRAL DE SERVICIOS PC S .A, en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2015LN-000001-04900, 

promovida por el MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA, para el alquiler de equipo 

de cómputo, acto recaído a favor de la empresa COMPONENTES EL ORBE S. A. por un 

monto total anual de $100.966,80.------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 
I. Que la empresa Central de Servicios PC S. A, el diecisiete de julio del dos mil quince 

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

adjudicación de la referida Licitación Pública No. 2015LN-000001-04900.-------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y un minutos del veintiuno de julio del dos 

mil quince, esta Contraloría General solicitó a la Administración el expediente de la presente 

contratación, el cual fue remitido por medio del oficio No. MGP-PI-0353-07-2015, del 

veintidós de julio del dos mil quince.--------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las catorce horas del veintiocho de julio del dos mil quince, este 

Despacho confirió a la Administración y al adjudicatario, audiencia inicial, para que se 

refirieran sobre lo expuesto en el recurso, la que fue atendida según escritos agregados al 

expediente de apelación.------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las ocho horas con cinco minutos del catorce de agosto del dos 

mil quince, esta Contraloría General confirió audiencia a la Administración, con el fin de que 

indicara de frente a la oferta y a la información aportada en el recurso, los documentos que 

consideraba cumplían o no con el requisito de experiencia solicitado en el cartel. Además, se 

le solicitó indicar, puntualmente, de la oferta del adjudicatario cuál documento tomaba como 

la certificación requerida por el cartel para el ítem uno. Lo anterior fue atendido según escrito 

agregado al expediente de apelación.------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante resolución No. R-DCA-632-2015, de las ocho horas con treinta minutos del 

diecinueve de agosto del dos mil quince, esta Contraloría General resolvió la excepción de 

falta de competencia presentada por el adjudicatario, declarándola sin lugar.---------------------- 

VI. Que mediante auto de las ocho horas con cinco minutos del veinticuatro de agosto del 

dos mil quince, este Despacho confirió  audiencia especial, al adjudicatario y al apelante, 

respecto de lo expuesto por la Administración al contestar la audiencia especial conferida; y 

al apelante respecto de lo expuesto por la Administración y el adjudicatario al contestar la 
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audiencia inicial. Lo anterior  fue atendido según escritos agregados al expediente de 

apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las ocho horas del diez de setiembre del dos mil quince, este 

Despacho confirió audiencia final a las partes, la cual fue atendida según escritos agregados 

al expediente de apelación.-------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, 

habiéndose observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 

correspondientes.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 
I. Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Componentes El Orbe S. A, presentó 

oferta al concurso, y en lo que interesa indicó: i) “ÍTEM 1)/ [...] 10103005000001 - 

Computador para trabajo de oficina que cumpla con los siguientes requerimientos mínimos:/ 

MARCA HEWLET PACKARD MODELO 600G1 [...]/ b. Tarjeta de video/ [...] b.1. AMD 

Radeon HD 7450./ [...] b.6.La tarjeta de video será instalada de fábrica, esta característica 

debe ser demostrada mediante certificación del fabricante. Ver anexo Literatura Técnica.” ii) 

“ÍTEM 2) Cantidad 4 uds.: 10103005000001 - Workstation con soporte para un procesador 

que cumpla con los siguientes requerimientos: /  MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 

Z840 [...] c. Tarjeta de video y audio/ c.1.Soporta al menos las siguientes Interfaces de 

programación de aplicaciones (IPA): OpenGL 4.0, DirectX 11, CUDA API support includes: 

CUDA C, CUDA C++, DirectCompute 5.0, OpenCL, Java, Python, and Fortran./ c.2.Debe ser 

del tipo PCI Express 2.0 interfaz x16./ c.3.Cuenta con 2048 MB GDDR5, para manejo de 

gráficos 2D/3D y video tiempo real que permita resoluciones de (2560x 1600)./ c.4.Incluye 

un (1) DVI-I y dos (2) DisplayPort, se incluye un adaptador de display port a DVI, que 

permita la conexión de dos monitores mediante puertos DVI./ c.5.Debe ser de al menos 256 

Bits./ c.6.Esta tarjeta debe ser completamente independiente de la memoria del sistema./ 

c.7.La tarjeta debe ser compatible con al menos los siguientes sistemas operativos: 

Windows 7 y 8 Professional (64-bit and 32-bit). Windows Vista Business (64-bit and 32-bit), 

Windows XP Professional (64-bit and 32-bit), Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5 

Desktop/Workstation (64-bit and 32-bit), Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6 

Desktop/Workstation y SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (64-bit and 32-bit)./ c.8.La tarjeta 

de video sera ensamblada de fábrica, y aparecer dentro de las posibilidades de 

configuración del equipo ofertado para garantizar su funcionalidad./ c.9 El equipo incorpora 

en la tarjeta madre una tarjeta de audio./ [...] d. Tarjetas de red/ [...] d. 16. El monitor es 
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MARCA HEWLETT PACKARD MODELO E22i.” (www.hacienda.go.cr/ Compra Red/ 

consulta de contrataciones: 2015LN-000001-04900: 

„Invitados/Oferentes‟/Ofertas/142601_3_CARTEL_2015LN-000001-04900/CARTEL 2015LN-

000001-04900.PDF”) 2) Que la empresa Componentes El Orbe S. A. anexó a su oferta 

documento denominado “HP Z840 Workstation”. (www.hacienda.go.cr/Compra Red/ consulta 

de contrataciones:2015LN-000001-04900: “„Invitados/Oferentes‟/Ofertas/Literatura Técnica 

2/HP Z840 Workstation”) 3) Que la empresa Componentes El Orbe S. A. con ocasión del 

presente recurso, presentó carta de la empresa Hewlett Packard Entrepise Company, donde 

entre otras cosas, se indica:  “Señores: [...] 17 de agosto de 2015/ COMPONENTES EL 

ORBE/ Presente/ Ref: MINISTERIO DE GONERNACIÓN Y POLICIA/2015LN-000001-

04900/ Hewlett Packard Entrepise Company, reconoce que:/ El equipo cotizado en la 

Licitación de referencia C8T89AV 665 CTO HP ProDesk 600 G1 SFF 7F 142 Configuración 

ID: 96528026 Source Config ID: Incluye la tarjeta de video AMD Radeon HD 8490 instalada 

de fábrica, según podemos ver en el siguiente detalle:/ C8T89AV 665 CTO HP ProDesk 60 

G1 SFF 7F 142/ [...] C8T69AV AMD Radeon HD 8490 1GB PCle x16 GFX 7F1 [...] Se 

expiede la presente y tiene una validez de seis (6) meses para licitación públicas [...]” (folio 

490 del expediente del recurso de apelación) 4) Que  la apertura de ofertas se realizó el día 

22 de mayo del dos mil quince. (www.hacienda.go.cr/Compra Red/ consulta de 

contrataciones: 2015LN-000001-04900: „Documentos/Notificaciones‟/ Acta de 

apertura/CD1880074239.pdf”) 5) Que la empresa Central de Servicios PC S. A. junto con su 

oferta adjuntó lo siguiente: i) Oficio No. PI-UPC-0354-2013, donde en lo que interesa, indica: 

“Con vista en el expediente de la Licitación Pública 2010 LN-000027-78300, esta 

Proveeduría emitió el PEDIDO DE COMPRA No. 4500122045, a favor de Central de 

Servicios PC S.A., [...], para contratar la ADQUISICIÓN DE UN CONTRATO DE ALQUILER 

DE EQUIPO DE COMPUTO (432 microcomputadoras), por un año con opción de prórroga 

automática por periodos iguales y hasta por un máximo de tres años, por un monto total 

anual de $389.46,40, el cual inicio a partir del 26 de Noviembre 2010 (Refrendo Contralor)./ 

Según consta en la documentación relacionada con la ejecución de esta contratación, los 

bienes se recibieron a satisfacción por el encargado del Departamento del (sic) Informática y 

no se han presentado incumplimientos en el plazo de entrega ni en la calidad del bien 

ofrecido.” ii) Documento denominado “Contrato No. 045-2010”, y en lo que interesa indica: 

“LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2010LN-000027-78300/ “CONTRATO DE ALQUILER DE 

MICROCOMPUTADORAS”/ MINISTERIO DE JUSTICIA Y CENTRAL DE SERVICIOS PC 

http://www.hacienda.go.cr/
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SOCIEDAD ANÓNIMA/ [...] Leído lo anterior, lo encontramos conforme y firmamos con las 

copias de estilo en la ciudad de San José, el primero de octubre del año dos mil diez.” 

(www.hacienda.go.cr/Compra Red/ consulta de contrataciones: 2015LN-000001-04900: 

“„Invitados/Oferentes‟/Ofertas/142512_0_ Contrato_M_Justicia_2010/Contrato Ministerio 

Justicia 2010LN-000027-78300.pdf”) 6) Que la empresa Central de Servicios PC S. A junto 

con su oferta adjuntó el oficio No. PI-UPC-0060-2013, y en lo que interesa dicho documento 

indica: “Con vista en el expediente de la Licitación Abreviada 2010LA-000453-77900, esta 

Proveeduría emitió el PEDIDO DE COMPRA No. 4500122542, a favor de Central de 

Servicios PC S.A., [...] para contratar la ADQUISICIÓN DEL ALQUILER DE EQUIPO DE 

COMPUTO./ [...] Según consta en la documentación relacionada con la ejecución de esta 

contratación, el servicio se ha recibido a satisfacción por el encargado del Departamento de 

informática y no se han presentado incumplimiento en el plazo de entrega ni en la calidad 

del servicio ofertado. [...].” (www.hacienda.go.cr/Compra Red/ consulta de contrataciones: 

2015LN-000001-04900: “„Invitados/Oferentes‟/Ofertas/142512_3_ 

Ministerio_Justicia_y_Paz”) 7) Que la empresa Central de Servicios PC S. A. presentó anexo 

a su oferta, las siguientes facturas: i) No. 14016, y en lo que interesa indica: “Día: 24/Mes: 

Octubre/ Año: 2001/ [...] Cliente: ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD/ [...] 

TOTAL: $ 1.274.960.70” ii) No. 14139, y en lo que interesa indica: “Día 2/ Mes: Noviembre/ 

Año: 2001/ [...] Cliente: ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD/ [...] TOTAL: $ 

1.368.869,60” (www.hacienda.go.cr/Compra Red/ consulta de contrataciones:2015LN-

000001-04900: “„Invitados/Oferentes‟/Ofertas/142512_60_Facturas_Antigua_Alquiler.pdf”) 8) 

Que la empresa Central de Servicios PC S. A, anexo a su oferta presentó documento 

denominado “Orden de compra”, que en lo que interesa indica: “Gobierno de Costa Rica/ 

MINIS. VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS/ [...] Número Pedido/ Fecha: 4500138128/ 

„12/03/2012‟/ [...] TRAMITE DE COMPRA:/ 2011LN-000001-81400/ LICITACIÓN PÚBLICA” 

(www.hacienda.go.cr/Compra Red/ consulta de contrataciones: 2015LN-000001-04900: 

“„Invitados/Oferentes‟/Ofertas/142512_61_Pedido_de_Compra_4500138128_-

_Alquiler_MIVAH.pdf”) 9) Que la empresa Central de Servicios PC S. A.,  anexo a su oferta 

presentó el oficio No. NIN-26-2015 de 19 de mayo de 2015, y en lo que interesa indica: “Por 

este medio hago constar que a la empresa Central de Servicios PC, Sociedad Anónima le 

fue adjudicada la licitación abreviada No. 2012LA-000096-78100 denominada “Contrato de 

Alquiler de Equipo de Cómputo” bajo la modalidad de demanda. La vigencia de dicha 

contratación fue por 36 meses prorrogable hasta 12 meses más. [...]/ El contrato se ha 
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ejecutado en tiempo y forma como está establecido.” (www.hacienda.go.cr/Compra Red/ 

consulta de contrataciones: 2015LN-000001-04900: 

“Invitados/Oferentes‟/Ofertas/Referencias.pdf”) 10) Que la empresa Central de Servicios PC 

S. A, anexo a su oferta aportó el oficio No. TIC-036-2015 del 19 de mayo de 2015, y en lo 

que interesa se indicó: “A solicitud de la empresa Central de Servicios PC S. A., me permito 

confirmar que a partir del refrendo contralor del concurso público 2011LN-000001-81400 

“Alquiler de equipo de cómputo”, dado en febrero de 2012, el Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos estableció relación contractual con la empresa, siendo el objeto del 

contrato el alquiler de equipos de escritorio y portátiles [...] Desde entonces la empresa ha 

cumplido a satisfacción con los términos contractuales estipulados en el cartel de licitación y 

demás documentos del contrato” (www.hacienda.go.cr/Compra Red/ consulta de 

contrataciones:2015LN-000001-04900: “„Invitados/Oferentes‟/Ofertas/Referencias.pdf”) 11) 

Que la empresa Central de Servicios PC S. A, anexó a su recurso “Orden de compra” y en lo 

que interesa se indica: “Gobierno de Costa Rica/ MINST. DE JUSTICIA Y GRACIA/ [...] 

Número Pedido/ Fecha: 450023845/ „24/02/2011‟/ [...] TRAMITE DECOMPRA:/ 2010LA-

000453-77900/ LICITACION ABREVIADA” (folio 70 del expediente del recurso de apelación) 

12) Que la empresa Central de Servicios PC S. A, anexó a su recurso documento que reza: 

“CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO/ (PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

SEGÚN DEMANDA)/ NÚMERO 008-2012-LFCG/ LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2012LA-

000096-78100/ ENTRE/ LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA/ Y/ CENTRAL 

DE SERVICIOS PC, SOCIEDAD ANÓNIMA [...] Leído lo anterior por las partes contratantes, 

lo aprobamos y todos firmamos en la ciudad de San José, a las once horas del diecinueve 

de diciembre del dos mil doce.” (folios 83 al 99 del expediente del recurso de apelación) 13) 

Que la empresa Central de Servicios PC S. A. aportó anexo a su recurso el oficio No. COR 

AM 228 00 20819-15, de 15 de julio del 2015, y en lo que interesa señala: “Asunto: 2015LN-

000001-04900- Alquiler de Equipo de Cómputo, Facturas 14016 y 14139/ [...] Tipo de Equipo 

Computadoras de escritorios./ Cantidad 25 Equipos./ Monto cancelado de ambos plazos 

₡2.643.560.30/ Fecha de inicio Octubre y Noviembre de 2001./ Asimismo, manifestamos 

que recibimos tanto los equipos como los servicios a entera satisfacción y calidad.” (folio 193 

del expediente del recurso de apelación) 14) Que la Administración por medio del oficio No. 

1263-2015-DMG, atiende la audiencia de ampliación conferida por este Despacho y en lo 

que interesa, indica: "INSTITUCIÓN/ DOCUMENTACIÓN APORTADA/ Admisibilidad/ 

ANÁLISIS LEGAL:/ i) Ministerio de Justicia/ Carta de referencia a la Contratación 2010LN-
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0000027-78300 y Contrato No. 045-2010/ SI/ Se admite para evaluación de experiencias, 

por cuanto adjuntó carta de fecha 20 de noviembre del 2013 en la cual hace referencia al 

concurso 2010LN-000027-78300, del cual se firmó el Contrato N°045.2010/ ii) [...] Ministerio 

de Vivienda y Asentamientos Humanos/ Carta de referencia MIVAH-TIC-036-2015, referente 

al Concurso 2011LN-000001-81400 aporta pedido 4500138128, por 4 meses/ SI/ Es 

admisible por cuanto aportó una Orden de Compra del proyecto referenciado en la carta./ iii) 

[...] Ministerio de Justicia/ Carta de referencia de fecha 14 de marzo del 2013 a la Licitación 

2010LA-000453-77900/ NO/ No es admisible por cuanto omitió presentar el contrato de la 

Licitación 2010LA-000453-77900/ iv) [...] Procuraduría General de la República/ Carta de 

referencia NIN-26-2015 al concurso 2012LA-000096-78100 del 19 de mayo del 2015/ NO/ 

No es admisible por cuanto omitió presentar el contrato referenciado como documentación 

probatoria./ v) [...] Organización Panamericana de la Salud/ Aportó factura de contado N° 

14016-14139/ NO/ No es admisible por cuanto no aportó la carta de referencia ni el contrato 

referenciado.” (folios 463 al 465 del expediente del recurso de apelación).------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. Sobre la oferta. El Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), en el artículo 61, dispone: “La oferta es la manifestación de voluntad 

del participante, dirigida a la Administración, a fin de celebrar un contrato con ella, conforme 

a las estipulaciones cartelarias.” Adicionalmente, el artículo 66 del RLCA, dispone, en lo que 

interesa: “La sola presentación de la oferta, se entenderá como una manifestación 

inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento a las 

condiciones cartelarias, disposiciones legales y reglamentarias vigentes. La sumisión 

operará de pleno derecho, e implicará la incorporación dentro del contenido de la relación 

contractual de las normas constitucionales, de la Ley de Contratación Administrativa, el 

presente Reglamento, el Reglamento Institucional y el cartel.” En relación con lo transcrito, 

este órgano contralor, en la resolución No. R-DAGJ-201-2003, de las nueve horas del siete 

de julio del dos mil tres, indicó: “[...] este Despacho ya ha señalado en anteriores ocasiones 

que la oferta es la manifestación de un sujeto interesado en contratar con el Estado bajo las 

condiciones que éste define en su cartel y en cuyo cuerpo deben constar las 

especificaciones concretas de lo que se ofrece. En términos de lo que ya se ha indicado la 

oferta se conceptualiza como: “....la „...manifestación activa de consentimiento o, mejor 

dicho, se encuentra en la génesis misma del consentimiento ... / Es una propuesta unilateral 

dirigida por una de las partes a la otra a fin de celebrar con ella un contrato” ( Ver 

Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo I, Apéndice, ANCALO S. A., Buenos Aires, 1976); 
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Roberto Dromi por su parte menciona que la oferta ha de ser “(...) clara, incondicionada e 

indubitable. Los términos esenciales de la propuesta (precio, cotización, garantía) deben ser 

claros e indubitables, sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas o errores, ya que si los 

hubiere, deberán ser salvados en el cuerpo del escrito de la oferta, con la constancia 

expresa y firmada por el oferente, a fin de evitar erróneas interpretaciones. De lo contrario, 

se impone su rechazo o desestimación (...). En suma, las propuestas deben ser serias, 

firmes y concretas, no indeterminadas ni contener cláusulas condicionales o contradictorias. 

(...)” (DROMI (Roberto), La Licitación Pública, Ediciones Ciudad Arentina, 2da edición 

actualizada, Buenos Aires, 1995, pp. 365). En resumen, la oferta es la expresión concreta de 

la voluntad de un determinado oferente de contratar con la administración para el suministro 

de bienes o servicios. De ella se deriva qué es lo ofrecido y en ella misma se puede 

constatar el cumplimiento con las especificaciones cartelarias. (Ver Resolución RC-379-2000 

de las 15:00 del 14 de setiembre del 2000)/ Se deriva de lo anterior que si bien es cierto no 

se puede ni debe obligar a los oferentes a realizar repeticiones sobre las condiciones 

generales acerca de las cuales no tiene poder de disposición, el cuerpo de la oferta no 

puede constituir una simple repetición de las especificaciones técnicas que solicita el cartel, 

ya que la Administración necesita saber cuál es el ofrecimiento concreto y específico que 

hace cada empresa.  Sobre el particular, esta Contraloría ha expresado: “...la oferta es la 

respuesta que brinda un interesado en contratar, a una necesidad particular y particularizada 

–en el pliego respectivo- por la Administración. Así, si bien el oferente queda relevado de 

incurrir en repeticiones innecesarias de cláusulas cartelarias sobre las que no tiene 

disposición alguna, también llamadas „invariables‟, es claro que sí debe emprender una  

conducta activa en relación con aquéllas que le obligan a manifestar qué ofrece, cómo lo 

ofrece y cuándo hará entrega de lo requerido por la Administración. Sobre esos puntos no es 

dable alegar, basados en una manifestación expresa de conformidad, que el particular 

cumplirá con lo requerido por la Administración porque, repetimos, esa manifestación no es 

suficiente para cubrir aspectos sobre los cuales sólo el oferente tenía disposición y 

conocimiento de cómo ofertar...” RSL-409-99 de las 15:30 horas del 21 de setiembre de 

1999.” De frente a esto, y para el caso bajo análisis, resulta de interés destacar lo expuesto 

por la Administración respecto a la importancia del objeto del concurso: “Asimismo, mediante 

Oficio DND-161-15 del 13 de febrero del 2015, dicha Dirección refiere acerca de la 

importancia que tiene para ella el bien solicitado cuente con todos los requerimientos 

técnicos solicitados, en virtud del volumen y la complejidad de las labores que en esa 
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dependencia se desarrollan, no sólo a nivel de Oficina Central sino en las Direcciones 

Regionales ubicada en todo el territorio nacional, en coordinación con las organización 

comunales. Para llevar a cabo de la mejor manera su trabajo, deben contar con equipo que 

les permita registrar una serie de documentación e información, la cual posteriormente debe 

ser procesada por Oficinas Centrales. Es por esta razón, que deben de contar con un equipo 

de alta tecnología, que se encuentre en óptimas condiciones y que tengan un amplio 

respaldo que le garantice, no solo su funcionamiento con gran calidad, sino también que 

opere de forma ininterrumpida, para así satisfacer de la mejor manera las necesidades 

concretas de esta Administración, es por esta razón, que tanto los requisitos de admisibilidad 

como la metodología de evaluación, señaladas en el cartel, obedecen a esa entidad 

institucional de contar con equipos y personal técnico especializado a fin de que se 

garantice la eficacia y eficiencia, en la labor desarrollada por DINADECO, y en última 

instancia en el cumplimiento de los fines y objetivos asignados por Ley.” (folio 301 del 

expediente del recurso de apelación) Así las cosas, en razón de lo indicado por la 

Administración respecto del objeto, y lo antes indicado sobre la oferta, el objeto y sus 

especificaciones cartelarias responde a una necesidad clara y específica, por lo cual la 

determinación de éstas, responden a la importancia que comporta para la Administración el 

objeto, por lo que, para el presente caso, la oferta debe ser clara en lo relacionado a los 

requerimientos cartelarios, de forma que no genere dudas e incertezas sobre lo ofrecido. De 

frente a lo que se ha expuesto, este Despacho analizará los aspectos que componen el 

recurso; y le servirá de sustento para resolver los puntos en discusión. A) Sobre la tarjeta 

de video solicitada en el ítem uno. El apelante señala que en la viñeta b.6 del cartel se 

solicitó certificación del fabricante sobre la tarjeta de video, a lo cual el adjudicatario indicó 

en su oferta cumplir; sin embargo, señala el apelante que del estudio de la oferta adjudicada 

no hay carta que respalde este extremo, por lo cual considera que debe descalificarse. Por 

otro lado, señala que en relación con la información aportada por el adjudicatario durante la 

tramitación del recurso, hace ver éste consignó en su oferta el modelo RADEON 7450; sin 

embargo, en la certificación aportada, se indica RADEON 8490. El adjudicatario manifiesta 

que cumple con lo requerido, que en la literatura aportada se indica: Graphics Solutions DM 

SFF/TWR, Part, Number, AMD Radeon HD 8350 Graphics (PClex16) XE1C63AA, AMD 

Radeon HD 8490 Graphics Card X E1C64AA, por lo que estima que su oferta cumple con lo 

requerido en el cartel.  La Administración señala que se tienen las notas del fabricante que 

respaldan a la empresa y todos los componentes que ofrece, indicando además que los 
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equipos cuentan con el respaldo. Agrega que se hizo la verificación en la página web de los 

fabricantes para constatar que se tiene el respaldo para el equipo y la tarjeta ofrecida, según 

consta en la documentación técnica aportada por ambas empresas. Por otro lado, apunta 

que no se genera ventaja indebida a ninguno de los oferentes, pues en la recomendación 

técnica se indica que ambas cumplen. Criterio de la División. Como punto de partida es 

preciso señalar que el cartel solicitó: “ÍTEM 1)/ [...] b. Tarjeta de video/ [...] b.6.La tarjeta de 

video debe ser instalada de fábrica, esta característica debe ser demostrada mediante 

certificación del fabricante.” (folio 226 del expediente del recurso de apelación) Al respecto, 

el adjudicatario en su oferta indicó: “ÍTEM 1)/ [...] 10103005000001 - Computador para 

trabajo de oficina que cumpla con los siguientes requerimientos mínimos:/ MARCA HEWLET 

PACKARD MODELO 600G1 [...]/ b.Tarjeta de video/ [...] b.1. AMD Radeon HD 7450./ [...] 

b.6.La tarjeta de video será instalada de fábrica, esta característica debe ser demostrada 

mediante certificación del fabricante. Ver anexo Literatura Técnica.” (hecho probado 1.i) 

Ahora bien, el adjudicatario en el oficio del dieciocho de agosto del dos mil quince, que trae 

a conocimiento de este Despacho en razón del recurso de apelación, indica: “Por medio de 

la presente adjunto para verificación de este Órgano contralor, carta del fabricante 

ratificando el cumplimiento de todas las características técnicas del equipo ofrecido, 

información que se había referenciado en la oferta, en la literatura técnica aportada y en la 

dirección electrónica del fabricante [...]” (folio 488 del expediente del recurso de apelación) y 

adjunta carta del fabricante, en la que entre otras cosas indica: “Señores: [...] 17 de agosto 

de 2015/ COMPONENTES EL ORBE/ Presente/ Ref: MINISTERIO DE GONERNACIÓN Y 

POLICIA/2015LN-000001-04900/ Hewlett Packard Entrepise Company, reconoce que:/ El 

equipo cotizado en la Licitación de referencia C8T89AV 665 CTO HP ProDesk 600 G1 SFF 

7F 142 Configuración ID: 96528026 Source Config ID: Incluye la tarjeta de video AMD 

Radeon HD 8490 instalada de fábrica, según podemos ver en el siguiente detalle:/ C8T89AV 

665 CTO HP ProDesk 60 G1 SFF 7F 142/ [...] C8T69AV AMD Radeon HD 8490 1GB PCle 

x16 GFX 7F1 [...] Se expide la presente y tiene una validez de seis (6) meses para licitación 

públicas [...]” (hecho probado 3) De frente a esto, encuentra este Despacho que la empresa 

adjudicataria, indica en su oferta como  tarjeta de video “AMD Radeon HD 7450”; sin 

embargo, la carta remitida por el fabricante del equipo ofrecido, indica “AMD Radeon HD 

8490”, por lo que el adjudicatario no aportó la documentación del fabricante para lo ofrecido, 

incumpliendo lo solicitado en el cartel. Lo anterior no se subsana con lo alegado por el 

adjudicatario en cuanto a que en la literatura se indicaba “AMD Radeon HD 8490”, ya que 
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como él mismo apunta al contestar el recurso incoado, se hacía referencia también a “AMD 

Radeon HD 8350” (folio 424 del expediente de la apelación), de modo que lo que tenía que 

acreditarse era el  bien indicado en la oferta.   Así las cosas, según lo expuesto y las 

consideraciones vertidas por este Despacho sobre la oferta en esta resolución, se declara 

dicho aspecto del recurso con lugar.  B) Sobre la tarjeta de video solicitada en el ítem 

dos. i) Sobre la certificación del fabricante. El apelante indica que el cartel requirió que la 

tarjeta viniera ensamblada de fábrica, a lo cual el adjudicatario en su oferta indicó cumplir; 

sin embargo, señala que éste no aportó carta del fabricante que lo respalde. Añade que los 

modelos que indica el adjudicatario no aparecen dentro de las posibilidades de configuración 

para los equipos HP Z840, según prueba aportada, y señala que las tarjetas no cumplen por 

cuanto no poseen 2GB de memoria de video y el tipo de memoria es DDR3, cuando piden 

DDR5. El adjudicatario manifiesta que en su literatura técnica se indica: Graphics Solutions 

DM SFF/TWR, Part, Number, AMD Radeon HD 8350 Graphics (PClex16)XE1C63AA, AMD 

Radeon HD 8490 Graphics Card X E1C64AA, por lo que estima cumple con lo requerido.  La 

Administración indica que no se solicitó la certificación, lo cual considera no puede 

considerarse un elemento a evaluar, por lo que considera no poderse penalizar su no 

presentación. Criterio de la División. El cartel, para el ítem 2, estableció lo siguiente: “ÍTEM 

2)/ [...] C. Tarjeta de video y audio/c.1.Debe soportar al menos las siguientes Interfaces de 

programación de aplicaciones (IPA): OpenGL 4.0, DirectX 11, CUDA API support includes: 

CUDA C, CUDA C++, DirectCompute 5.0, OpenCL, Java, Python, and Fortran./ c.2.Debe ser 

del tipo PCI Express 2.0 interfaz x16./ c.3.Debe contar con al menos 2048 MB GDDR5, para 

manejo de gráficos 2D/3D y video tiempo real que permita resoluciones de (2560x 1600)./ 

c.4.Debe incluir un (1) DVI-I y dos (2) DisplayPort, el oferente debe incluir un adaptador de 

display port a DVI, que permita la conexión de dos monitores mediante puertos DVI./ 

c.5.Debe ser de al menos 256 Bits./ c.6.Esta tarjeta debe ser completamente independiente 

de la memoria del sistema./ c.7.La tarjeta debe ser compatible con al menos los siguientes 

sistemas operativos: Windows 7 y 8 Professional (64-bit and 32-bit). Windows Vista 

Business (64-bit and 32-bit), Windows XP Professional (64-bit and 32-bit), Red Hat 

Enterprise Linux (RHEL) 5 Desktop/Workstation (64-bit and 32-bit), Red Hat Enterprise Linux 

(RHEL) 6 Desktop/Workstation y SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (64-bit and 32-bit)./ 

c.8.La tarjeta de video deberá ser ensamblada de fábrica, y aparecer dentro de las 

posibilidades de configuración del equipo ofertado para garantizar su funcionalidad./ c.9.El 

equipo debe incorporar en la tarjeta madre una tarjeta de audio.” (folios 228 y 229 del 
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expediente del recurso de apelación). De frente a lo anterior, encuentra este Despacho que 

no se solicitó particularmente aportar certificación o carta del fabricante que respalde el 

ensamble de fábrica, con lo que no lleva razón el apelante, cuando en su recurso indica: “No 

hay carta de fabricante que respalde que esta tarjeta viene instalada de fábrica tal y como 

requiere el cartel [...]” (folio 08 del expediente del recurso de apelación). Ante esto, se 

declara sin lugar este aspecto del recurso. ii) Sobre el modelo de la tarjeta. El apelante 

señala que no se indicó en la oferta el modelo o número de parte con el que la 

Administración pudiera comprobar el cumplimiento técnico, y más aún que se encuentre 

dentro de las posibilidades de configuración del equipo ofertado. Señala que dicha tarjeta 

cumple con requerimientos muy particulares, y que no cumple cualquier tarjeta de video en 

el mercado, señala que una indicación posterior generaría una ventaja indebida al 

adjudicatario.  El adjudicatario apunta que en su oferta se indicó el número de parte 

E1C64AA, por lo que estima cumplir con lo solicitado. La Administración indica que los 

equipos cumplen con ese punto. Criterio de la División. El pliego de condiciones, dispuso:  

“3. CONDICIONES DEL ARREDAMIENTO/ [...] 11. Indicar claramente aspectos tales como: 

marca, modelo, año (fecha) de fabricación, casa fabricante, país de procedencia y demás 

características, acompañado de catálogo o literatura preferiblemente en español o en inglés 

y entregar su debida traducción.” (folio 244 del expediente del recurso de apelación) 

Además, indica: “4. REQUISITOS TECNICOS GENERALES DE LAS OFERTAS/ Los 

requisitos que se indican a continuación se tendrán como condiciones técnicas generales:/ 

[...] 3. Todas las afirmaciones que el oferente haga técnicamente con respecto a su 

cotización, deberán estar respaldadas en estos manuales, o en su defecto, con carta 

específica del fabricante (certificado notarialmente), en donde se detalle el número de parte 

correspondiente y la cualidad mencionada.” (folio 245 del expediente del recurso de 

apelación). De lo anterior se observa que el cartel obligaba a detallar de forma clara y 

precisa los aspectos concernientes al equipo, lo cual debía acompañarse de la información 

técnica necesaria. Ahora bien, respecto al punto en discusión, el cartel dispuso: “ÍTEM 2)/ 

[...] c. Tarjeta de video y audio/ [...] c.8.La tarjeta de video deberá ser ensamblada de fábrica, 

y aparecer dentro de las posibilidades de configuración del equipo ofertado para garantizar 

su funcionalidad.” (folio 229 del expediente del recurso de apelación). Ante esto, la empresa 

adjudicataria indicó en el escrito de respuesta a la audiencia inicial, lo siguiente: “Segundo: 

sobre el incumplimiento del ítem 2, tarjeta de video y audio, viñeta c.8 y d.16, manifestamos 

en nuestra oferta lo siguiente: „c.8.Indicamos el No de parte de la tarjeta de video ofrecida. 
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Número de parte E1C64AA./ d- 16. La tarjeta de video será instalada de fábrica, esta 

característica debe ser demostrada mediante certificación del fabricante. Ver anexo 

Literatura Técnica.‟” (Subrayado es propio) (folio 424 del expediente del recurso de 

apelación) Sin embargo, en su oferta, indicó: “ÍTEM 2) Cantidad 4 uds.: 10103005000001 - 

Workstation con soporte para un procesador que cumpla con los siguientes requerimientos:/  

MARCA HEWLETT PACKARD MODELO Z840 [...] c. Tarjeta de video y audio/ c.1.Soporta al 

menos las siguientes Interfaces de programación de aplicaciones (IPA): OpenGL 4.0, 

DirectX 11, CUDA API support includes: CUDA C, CUDA C++, DirectCompute 5.0, OpenCL, 

Java, Python, and Fortran./ c.2.Debe ser del tipo PCI Express 2.0 interfaz x16./ c.3.Cuenta 

con 2048 MB GDDR5, para manejo de gráficos 2D/3D y video tiempo real que permita 

resoluciones de (2560x 1600)./ c.4.Incluye un (1) DVI-I y dos (2) DisplayPort, se incluye un 

adaptador de display port a DVI, que permita la conexión de dos monitores mediante puertos 

DVI./ c.5.Debe ser de al menos 256 Bits./ c.6.Esta tarjeta debe ser completamente 

independiente de la memoria del sistema./ c.7.La tarjeta debe ser compatible con al menos 

los siguientes sistemas operativos: Windows 7 y 8 Professional (64-bit and 32-bit). Windows 

Vista Business (64-bit and 32-bit), Windows XP Professional (64-bit and 32-bit), Red Hat 

Enterprise Linux (RHEL) 5 Desktop/Workstation (64-bit and 32-bit), Red Hat Enterprise Linux 

(RHEL) 6 Desktop/Workstation y SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (64-bit and 32-bit)./ 

c.8.La tarjeta de video será ensamblada de fábrica, y aparecer dentro de las 

posibilidades de configuración del equipo ofertado para garantizar su funcionalidad./ 

c.9 El equipo incorpora en la tarjeta madre una tarjeta de audio./ [...] d. 16. El monitor es 

MARCA HEWLETT PACKARD MODELO E22i.” (Destacado es propio) (hecho probado 1.ii). 

Ante esto, encuentra este Despacho que lo indicado por el adjudicatario en su respuesta, no 

concuerda con lo indicado por éste en su oferta, sumado a que el adjudicatario no 

demuestra que de la literatura técnica aportada para el modelo “Z840” ofrecido para el ítem 

2 (hechos probados 1.ii y 2), se haga mención al referido número de parte. Así las cosas, en 

razón de lo expuesto, y a lo indicado al inicio de esta resolución, al no existir certeza sobre 

el modelo ofrecido por parte del adjudicatario, se declara dicho aspecto del recurso con 

lugar. C) Sobre la tarjeta de red, del ítem 2. El apelante señala que el cartel en los puntos 

d.15 y d.16, solicitó un monitor que fuera de la misma marca del equipo ofertado. Indica que 

el adjudicatario en su oferta indicó el monitor marca Hewlett Packard Modelo E221; sin 

embargo, en las especificaciones técnicas ofrece el monitor E221c, lo que considera que es 

una indicación incierta. El adjudicatario apunta que cumple con el monitor modelo E22i, el 
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cual fue aportado en la literatura en el momento procesal oportuno.  La Administración indica 

que la documentación técnica es el insumo principal, y explica que cualquier incumplimiento 

deberá ser resuelto a partir de dicha documentación, por lo que si la empresa adjudicada 

ofrece un modelo, ese será el que deba entregar. Agrega que de la documentación integral 

aportada por la empresa adjudicataria, se desprende que lo que ofrece técnicamente  es el 

modelo de monitor E22i, y al corroborar dicho modelo en el sitio web del fabricante, señala 

que cumple con lo solicitado. Criterio de la División. El cartel indicó: “ÍTEM 2)/ [...] d. 

Tarjetas de red/ [...] d.16. El monitor debe ser de la misma marca del equipo ofertado.” (folio 

229 del expediente del recurso de apelación) Adicionalmente, el pliego cartelario dispone: “4. 

REQUISITOS TECNICOS GENERALES DE LAS OFERTAS/ Los requisitos que se indican a 

continuación se tendrán como condiciones técnicas generales:/ [...] 3. Todas las 

afirmaciones que el oferente haga técnicamente con respecto a su cotización, deberán estar 

respaldadas en estos manuales, o en su defecto, con carta específica del fabricante 

(certificado notarialmente), en donde se detalle el número de parte correspondiente y la 

cualidad mencionada.” (folio 245 del expediente del recurso de apelación). Al respecto, el 

adjudicatario, en su oferta, indicó: “[...] d. Tarjetas de red/ [...] d. 16. El monitor es MARCA 

HEWLETT PACKARD MODELO E22i.” (hecho probado 1.ii) Sin embargo, el adjudicatario no 

llega a demostrar que tal modelo se encuentre dentro de la literatura técnica por él aportada, 

ni tampoco lo aporta en esta sede, por lo que se estima que el adjudicatario incumplió con lo 

solicitado en el cartel. Por tanto, según lo expuesto, y las consideraciones vertidas al inicio 

de la presente resolución, se impone declarar dicho aspecto con lugar. D) Sobre la 

experiencia de la empresa apelante. El apelante indica que fue descalificado por parte de 

la Administración, achacándole que no cumplía con la cantidad mínima de 5 cartas o 

proyectos referenciados. Añade que según una aclaración solicitada por una empresa en 

relación al punto “g. Referencias”, se indicó que el requisito era adjuntar cinco cartas de 

recomendación en la prestación del servicio que es objeto del contrato. Expone que ha 

cumplido, e incluso indica que presentó aún más, por lo que considera que ha cumplido con 

la fase de admisibilidad, y que el resto de requerimientos son de calificación. Respecto a lo 

expuesto por la Administración, señala el apelante que del cuadro aportado por la entidad 

licitante se desprende que sí se aportó suficiente información probatoria de su experiencia. 

Agrega que con dicha documentación no hay ventaja indebida pues se trata de documentos 

probatorios de información ya presentada, acreditada e incluso manipulada por la propia 

Administración. Señala que acreditó un total de 13 referencias positivas, de las cuales, se 
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pretenden desacreditar 7 de ellas. Considera que no lleva razón por el plazo en la referencia 

del Ministerio de Justicia y Paz, pues señala que obedece al contrato de la Licitación Pública 

2010LN-000027-78300, cuya fecha de inicio fue desde el 26 de noviembre del 2010, según 

lo señala la Administración en certificación PI-UPC-0354-2013, además adjunta copia del 

contrato firmado y refrendado, señala que la copia sin firma es de control interno. Señala 

que aún siguiendo lo dicho por parte de la adjudicataria, aún conservan cinco referencias, 

bien acreditadas. Respecto a las órdenes de compra indica que esto se debe a que las 

instituciones emiten órdenes de compra por plazos mensuales, trimestrales e incluso 

semestrales, para hacer las cargas al presupuesto, por lo que dentro del plazo de ejecución 

existen múltiples órdenes de compra, por lo que un mismo contrato puede tener varias 

órdenes de compra. En relación a la referencia de la Organización Panamericana de la 

Salud, señala que está acreditada; que el cartel no solicitó que el equipo sea de la misma 

marca que la marca ofertada, y que respecto a la diferencia en la moneda de las facturas y 

la certificación emitida por la OPS obedece  a un error del sistema.  El adjudicatario señala 

que el incumplimiento señalado por la Administración sigue estando vigente, y al ser el cartel 

el reglamento de la contratación, estima que el recurso debe ser declarado inadmisible. 

Señala que se omitió aportar documentación que expresamente se solicitó en el cartel en el 

momento procesal correspondiente. Agrega que la apertura de ofertas se dio el  22 de mayo 

del 2015, por lo que considera que los contratos válidos serán aquellos que tengan al menos 

2 años al día 2 de mayo del 2015; así indica: el contrato del MOPT, con la orden de pedido 

4500146282 visible a folio 13 del escrito de apelación, el cual tiene correlación con el oficio 

DPI-0769-2014, indica que no puede ser tomado en cuenta pues la orden de pedido tiene 

fecha de inicio el día 28 de noviembre del 2013, y fue refrendado el 14 de noviembre, con lo 

que no cumple con los años de experiencia positiva. Respecto al oficio PI-UPC-0354-2013, 

se hace referencia a un contrato de 01 de octubre del 2010 visible a folios 57 que no está 

firmado, por lo que indica no tener validez, así también, en el caso de la orden de pedido 

tiene fecha 26 de noviembre del 2013, con lo cual indica no cumple con los requisitos del 

cartel. Sobre la carta del Ministerio de Hacienda visible al folio 100 del escrito de apelación, 

indica que la referencia no puede ser computada ya que no cumple con el requisito de los 

dos años, pues indica que la orden de pedido 4500168285, se emitió el día 04 de abril del 

2014 y el contrato tiene fecha de emisión el 25 de febrero del 2014, y con aprobación interna 

el 07 de marzo del 2014, por esto concluye que no cumple con lo solicitado en el cartel. En 

relación con el oficio PI-UPC-0097-2015 del Ministerio de Justicia, se acredita experiencia 
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en la licitación 2013LN-000022-77900 y la orden de pedido 4500172953 es de fecha 19 de 

agosto del 2014, y el contrato tiene fecha 7 de marzo del 2014, con lo que indica no cumplir 

con los dos años de experiencia. En el caso del oficio emitido por COMEX, indica que el 

inicio de la relación contractual es el 24 de enero del 2014, y expone no se n acreditar los 

dos años de experiencia requeridos en el cartel. Respecto a las cartas emitidas por Correos 

de Costa Rica de fecha 29 de setiembre del 2014,  indica que la fecha de inicio es abril del 

2014, por lo que no se cumple con el requisito de los 2 años exigidos en el cartel. Respecto 

a la segunda carta de Correos de Costa Rica de fecha 12 de marzo del 2014, señala la 

fecha de inicio el 12 de marzo del 2014, por lo que estima sólo se acreditan 14 meses de 

experiencia y no 2 años, adicionalmente, apunta que el contrato de Correos de Costa Rica 

fue aprobado el 26 de noviembre del 2013. En el caso de las órdenes de compra de la 

CCSS, emitidas bajo el concurso 2013LA-00003-4405, indica que contó con aprobación 

interna el día 21 de agosto del 2013, y ninguna de las órdenes de compra emitidas bajo este 

concurso cuentan con al menos 2 años. Finalmente, en el caso de la referencia de la OPS, 

oficio COR AM 228 00 20819-15 de 15 de julio del 2015, señala que no coincide con la 

factura aportada, por cuanto el monto referenciado en una se indica $1.274.690,70 y en otra 

₡2.643.560,30, así también indica que el equipo referenciado es marca Full Power y el 

equipo ofertado es marca DELL, agrega que la factura no cumple con los requisitos del 

cartel, que exige además de la carta, copia certificada de cada contrato u orden de compra, 

documentación que omitió presentarse. Señala además, que las cartas debían contener al 

menos, el tipo de equipo, cantidad, monto anual, fecha de inicio y la calidad de los servicios 

requeridos, siendo que el tiempo mínimo de experiencia solicitado es de dos años, por lo 

que, además de lo apuntado antes, considera que los proyectos de los concursos 2012LA-

000096-78100, de la Procuraduría General de la República; 2013LA-000106-79600, del 

Ministerio de Comercio exterior;  2012LA-000012-72900 del Ministerio de Trabajo; y el de la 

Organización Panamericana de la Salud, no cumplen por cuanto los contratos no se ajustan 

a la dimensión del objeto.  La Administración señala que las modificaciones hechas al cartel 

no corresponden  a lo señalado por el recurrente, las cuales, según indica, distan de lo 

indicado por el recurrente. Explica que el punto aclarado no debe interpretarse o aplicarse 

de forma aislada, sino integrada al resto del documento,  y que con el fin de dar un correcto 

cumplimiento a lo requerido en el aparte “g” citado, no deben desconocerse los requisitos de 

admisibilidad contenidos en la sección 13, y lo indicado en el punto 17.b.1 del cartel. Ante 

esto, expone que la modificación presentada es únicamente en relación a la cantidad de 
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cartas a presentar conservándose la metodología de evaluación, tal y como se planteó 

originalmente. Por lo que indica que al realizar nuevamente el análisis de la oferta apelante 

de frente a los requerimientos del cartel, concluye que la empresa presentó únicamente 4 y 

no 5 cartas con su respectivo documento de referencia tal y como fue solicitado en los 

requisitos de admisibilidad. Indica que si bien sobrepasó la cantidad de cartas de referencia, 

sólo 4 cumplían cabalmente con el requisito dispuesto en el cartel. Adicionalmente, señala 

que según lo indicado por el órgano técnico en el oficio No. DBS-093-15, es abundante la 

información aportada por el apelante en su recurso que no consta en la oferta presentada, 

por lo que considera que únicamente le contabiliza como cartas en admisibilidad, las 

referenciadas bajo los procedimientos 2010LN-000027-78300 del Ministerio de Justicia y 

Paz; 2013LN-000001-2600 del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; y 211LN-000001-

81400, del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, por cuanto se aportó carta y 

documentos de referencias. Sin embargo, indica que si se hiciera una rápida revisión y 

valoración de los documentos aportados por el recurrente con su recurso, en conjunto con 

los de la oferta inicial, encuentra que la empresa sí cumple con todos los requerimientos del 

cartel. Criterio de la División. El artículo 81 del RLCA, en lo que interesa dispone: 

“Aspectos subsanables. Serán subsanables, entre otros elementos, los siguientes:/ [...] i)  

Los documentos necesarios para probar la veracidad de hechos acaecidos antes de la 

apertura de ofertas y que estén referenciados de forma completa en la oferta. Esto es 

procedente aún tratándose de aspectos relacionados con la calificación de la oferta./ j)  

Cualquier otro extremo que solicitado como un requisito de admisibilidad, sea requerido por 

la Administración, para una cabal valoración de la propuesta y no confiera una ventaja 

indebida frente a los restantes oferentes, tal como la traducción oficial o libre de la 

información técnica o complementaria y los manuales de uso expedidos por el fabricante 

cuando así haya sido permitido por el cartel.” En relación con lo anterior, esta Contraloría 

General, en la resolución No. R-DCA-316-2012 de las diez horas del veintidós de junio del 

dos mil doce, indicó: “Sobre este tema, el artículo 80 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en lo que se refiere a la corrección de aspectos subsanables o 

insustanciales, dispone que la Administración realizará el análisis de los aspectos formales 

de las ofertas, y concederá a los oferentes un plazo para que corrijan errores o suplan 

información sobre aspectos subsanables o insustanciales. Al respecto, ha de partirse de que 

un error u omisión es subsanable o insustancial cuando su corrección no implique una 

variación en los elementos esenciales de la oferta o que coloque al oferente en posibilidad 
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de obtener una ventaja indebida. Asimismo, la lectura de dicho artículo debe hacerse a partir 

del contenido del artículo 4 de la LCA sobre los principios de eficacia y eficiencia, el cual 

dispone en lo que interesa que „Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en 

forma tal que se permita su conservación y se facilite adoptar la decisión final, en 

condiciones beneficiosas para el interés general. Los defectos subsanables no 

descalificarán la oferta que los contenga. En caso de duda, siempre se favorecerá la 

conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de adjudicación.‟” Establecido lo anterior, 

se debe indicar que el cartel, en cuanto al aspecto que se analiza, estableció: “g. 

Referencias/ g.1.Referencias: Se deben adjuntar al menos 5 referencias (cartas) en donde 

se indique que el oferente cuente con experiencia de al menos 2 años en la prestación del 

servicio que es objeto de este contrato y que los proyectos hayan sido satisfactorios para 

quien emite el documento (experiencia positiva). Las referencias deben contar con toda la 

información necesaria para contactar a la persona que firma la nota y verificar la veracidad 

de la información que se consigna.”/ Ya que la Administración requiere hacer constar la 

experiencia en al menos 5 proyectos similares. En conclusión se aclara que son 5 cartas de 

recomendación y la metodología de evaluación se mantiene tal cual se planteó 

originalmente para la presente contratación.” (folio 239 del expediente del recurso de 

apelación) Por otro lado, el cartel dispuso: “13. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:/ Los 

requisitos que se indican a continuación son de carácter obligatorio, por lo que las empresas 

que no cumplan se declararán inadmisibles:/ 4. Se considera crucial que el oferente sea una 

empresa con amplia experiencia, que asegure a DINADECO que los productos y servicios 

que se provean tengan capacidad futura de expansión o ampliación adecuada para asegurar 

no sólo el cumplimiento de los requerimientos sino también la capacidad de incorporar 

nuevos servicios que se darán conforme aumenten el desarrollo y Administración de nuevas 

actividades. Por lo anterior, dentro de los requerimientos mínimos que debe cumplir el 

oferente para participar en esta licitación se considerarán inadmisibles aquellas ofertas cuyo 

oferente no tenga al menos 5 (cinco) proyectos similares (en naturaleza y dimensión) 

realizados exitosamente en los últimos 2 años, lo cual deberá demostrar mediante la 

presentación de documentación probatoria lo que se podrá hacer constar por medio de 

cartas de experiencia positiva (ver Punto 17.b.2), pudiendo ser tanto de instituciones 

públicas como privadas.” (folio 251 del expediente del recurso de apelación). 

Adicionalmente, y en relación con esto, dispuso el pliego de condiciones: “17. 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN/ [...] b) Experiencia positiva del oferente en proyectos 
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similares (15 puntos)/ Se evaluarán los años que tiene el oferente de experiencia real en 

cuanto a arrendamiento de soluciones informáticas y el puntaje se asignará de la siguiente 

manera:/ b.1. Años de Experiencia –Concepto Se entiende como experiencia positiva 

aquella que hubiere adquirido la empresa oferente en al menos cinco proyectos que hayan 

sido recibidos de conformidad por los contratantes, o que estén en ejecución con al menos 2 

años de haber iniciado el contrato, lo cual deberá acreditarse por medio de una copia 

certificada de cada contrato u orden de compra, mediante el cual demuestre la negociación, 

así como una carta suscrita por el apoderado del cliente contratante, o quien tenga 

facultades para hacerlo, de cada uno de los proyectos, en la cual se indique lo siguiente:/  

Tipo de equipo (computadoras o servidores, Workstations, portátiles, etc.)/  Cantidad/  Monto 

anual/  Fecha de inicio./  Calidad de los servicios recibidos./ No se admitirá referencia a 

contratos sin dichas cartas, los cuales para efectos de calificación se tendrán como no 

presentados./ b.2. Años de Experiencia -Puntaje correspondiente/ [...] Nota: Se establece 

como tiempo mínimo de experiencia positiva la cantidad de dos años. El oferente que no 

cumpla con esa condición, no será admitido a concurso. La experiencia deberá ser 

demostrada con al menos cinco cartas de recomendación de los trabajos realizados con el 

respectivo sello y firma del representante de la empresa o institución en la que se desarrolló 

el proyecto. (Ver Punto 13.4).” (folio 254 del expediente del recurso de apelación) De frente 

a esto, la Administración indica: “Tómese en cuenta que si bien se dio una modificación al 

cartel, ésta estaba referida a la cantidad de cartas que debían presentarse, conservando la 

metodología de evaluación tal y como se había planteado originalmente. Todo lo cual 

aunado a los requisitos de admisibilidad, y concretamente en relación con el punto 13.4 del 

cartel, antes citado, y el punto 17.b. 1. en el que se indica: "Años de Experiencia-Concepto: 

"Se entiende como experiencia positiva aquella que hubiere adquirido la empresa oferente 

en al menos cinco proyectos que hayan sido recibidos de conformidad por lo 

contratantes, o que éste en ejecución con al menos 2 años de haber iniciado el 

contrato, lo cual deberá acreditarse por medio de una copia certificada de cada 

contrato u orden de compra, mediante el cual demuestre la negociación, así como una 

carta suscrita por el apoderado del cliente contratante, o quien  tenga facultades para 

hacerlo, de cada uno de los proyectos, en el cual se indique lo siguiente: ...No se admitirá 

referencia a contratos sin dichas cartas, los cuales para efectos de calificación se 

tendrán como no presentadas", (el subrayado no corresponde al original); nos llevan a 

concluir, que efectivamente existe el requisito obligatorio para los concursantes de acreditar 
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la experiencia a través de las cartas de referencia, y la existencia de los proyectos 

referencias en dichas cartas mediante copia certificada de cada contrato u orden de 

compra."/ [...] No resultan aceptables estos argumentos, toda vez que en el primer caso, 

como se indicó líneas arriba, las cláusulas del Cartel no deben entenderse en forma aislada 

sino integrada al resto del texto. No podemos entender aquí que se trate de dos formas de 

calificar la experiencia sino más bien de una calificación de distintos aspectos de la 

experiencia, es decir, en el punto b.i se pretende constatar que la empresa tiene la 

experiencia mínima requerida y ha realizado al menos 5 proyectos, los cuales deben estar 

debidamente acreditados mediante copia certificada de cada contrato u orden de compra. 

Por su parte, el punto b.2, lo que pretende es otorgar puntaje a quienes superen ese 

mínimo. Es así como el punto primero está en concordancia con el requisito de admisibilidad 

contenido en el punto 13.4, dejando para un segundo momento la asignación de puntaje por 

la experiencia superior al mínimo requerido.” (folios 294 al 296 del expediente del recurso de 

apelación). En razón de lo expuesto por la Administración, para ser admisible una oferta 

deberá aportar, además, cinco cartas de proyectos que estén en ejecución con al menos dos 

años de haber iniciado, tomando dicho plazo a partir de la fecha de apertura de ofertas, a 

saber el 22 de mayo del dos mil quince (hecho probado 4), por lo que las cartas y contratos 

que podrán ser tomados, serán aquellos que sean anteriores al 22 de mayo del dos mil trece 

(2 años). Lo anterior deberá ser acreditado por medio de copia certificada de cada contrato u 

orden de compra, con el fin de demostrar la experiencia mínima requerida por el cartel. Ante 

esto, de la información que consta en la oferta del apelante, así como la información 

aportada en esta etapa recursiva, se destaca lo siguiente: 1) Sobre la experiencia acreditada 

en razón del procedimiento 2010LN-000027-78300. El apelante aportó en su oferta el oficio 

No. PI-UPC-0354-2013, que en lo que interesa indica: “Con vista en el expediente de la 

Licitación Pública 2010 LN-000027-78300, esta Proveeduría emitió el PEDIDO DE COMPRA 

No. 4500122045, a favor de Central de Servicios PC S.A., [...], para contratar la 

ADQUISICIÓN DE UN CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO (432 

microcomputadoras), por un año con opción de prórroga automática por periodos iguales y 

hasta por un máximo de tres años, por un monto total anual de $389.46,40, el cual inició a 

partir del 26 de Noviembre 2010 (Refrendo Contralor)./ Según consta en la documentación 

relacionada con la ejecución de esta contratación, los bienes se recibieron a satisfacción por 

el encargado del Departamento del (sic) Informática y no se han presentado incumplimientos 

en el plazo de entrega ni en la calidad del bien ofrecido.” (hecho probado 5.i) Oficio que hizo 
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acompañar del contrato No. 045-2010, que en lo que interesa indica: “LICITACIÓN PÚBLICA 

NO. 2010LN-000027-78300/ “CONTRATO DE ALQUILER DE MICROCOMPUTADORAS”/ 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD ANÓNIMA/ [...] 

Leído lo anterior, lo encontramos conforme y firmamos con las copias de estilo en la ciudad 

de San José, el primero de octubre del año dos mil diez.” (hecho probado 5.ii) Ahora bien, la 

Administración respecto a dicha referencia al contestar la audiencia de ampliación conferida, 

indicó: “INSTITUCIÓN/ DOCUMENTACIÓN APORTADA/ Admisibilidad/ ANÁLISIS LEGAL:/ 

Ministerio de Justicia/ Carta de referencia a la Contratación 2010LN-0000027-78300 y 

Contrato No. 045-2010/ SI/ Se admite para evaluación de experiencias, por cuanto adjuntó 

carta de fecha 20 de noviembre del 2013 en la cual hace referencia al concurso 2010LN-

000027-78300, del cual se firmó el Contrato N°045.2010” (hecho probado 14.i) Sin embargo, 

el adjudicatario respecto a dicha referencia señala: “Sobre el oficio PI-UPC-0354-2013, este 

hace referencia a un contrato de fecha 01 de octubre 2010 visible a folio 57 que no está 

firmado, por lo tanto no tiene validez, asimismo la orden de pedido aportada # 4500164173 

tiene fecha 26 de noviembre del 2013, con lo cual no se cumple con los requisitos del cartel 

[...]” (folio 415 del expediente del recurso de apelación). Al respecto, es de recordar, según lo 

apuntado, que el cartel solicitó copia, no original del contrato o de la orden de compra, y al 

ser coincidentes el contrato y la carta, se considera que no son atendibles los argumentos 

del adjudicatario respecto a la firma del contrato. Respecto a la orden de compra, al 

presentarse el contrato, y demostrarse que está dentro del rango determinado por la 

Administración, carece de interés la fecha de la orden de compra. Así las cosas, se estima 

que dicha referencia se ajusta a los parámetros establecidos por la Administración. 2) Sobre 

la experiencia acreditada por el procedimiento No. 2011LN-000001-81400, la empresa 

apelante aportó en su oferta el oficio No. TIC-036-2015, del 19 de mayo de 2015, y en lo que 

interesa se indicó: “A solicitud de la empresa Central de Servicios PC S. A., me permito 

confirmar que a partir del refrendo contralor del concurso público 2011LN-000001-81400 

“Alquiler de equipo de cómputo”, dado en febrero de 2012, el Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos estableció relación contractual con la empresa, siendo el objeto del 

contrato el alquiler de equipos de escritorio y portátiles [...] Desde entonces la empresa ha 

cumplido a satisfacción con los términos contractuales estipulados en el cartel de licitación y 

demás documentos del contrato” (hecho probado 10) Además, en la orden de compra No. 

4500138128,  en lo que interesa se indica: “Gobierno de Costa Rica/ MINIS. VIVIENDA Y 

ASENT. HUMANOS/ [...] Número Pedido/ Fecha: 4500138128/ „12/03/2012‟/ [...] TRAMITE 
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DE COMPRA:/ 2011LN-000001-81400/ LICITACIÓN PÚBLICA” (hecho probado 8). La 

Administración, al atender la audiencia de ampliación conferida por este Despacho, indicó 

sobre dicha referencia: “INSTITUCIÓN/ DOCUMENTACIÓN APORTADA/ Admisibilidad/ 

ANÁLISIS LEGAL: [...] Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos/ Carta de 

referencia MIVAH-TIC-036-2015, referente al Concurso 2011LN-000001-81400 aporta 

pedido 4500138128, por 4 meses/ SI/ Es admisible por cuanto aportó una Orden de Compra 

del proyecto referenciado en la carta.” (hecho probado 14.ii) Sin embargo, el adjudicatario al 

contestar la audiencia especial conferida,  respecto a dicha referencia señala: “La cantidad 

de equipos adjudicados es de 110 según la cláusula décima y no cumple con la dimensión 

de lo solicitado en el cartel donde se solicitan 156 equipos. No cumple.” (folio 513 del 

expediente del recurso de apelación) Ante esto, siendo que la Administración no indicó como 

vicio nada respecto a la cantidad de equipo, y en tanto es ésta la que conoce su necesidad, 

se asume que la entidad licitante lo estimó razonable para el objeto de la presente 

contratación, por lo que no lleva razón el adjudicatario. Por tanto, esta referencia puede ser 

considerada. 3) Sobre la experiencia acreditada por el procedimiento No. 2010LA-000453-

77900, el apelante aportó anexo a su oferta, el oficio No. PI-UPC-0060-2013, que en lo que 

interesa, indica: “Con vista en el expediente de la Licitación Abreviada 2010LA-000453-

77900, esta Proveeduría emitió el PEDIDO DE COMPRA No. 4500122542, a favor de 

Central de Servicios PC S.A., [...] para contratar la ADQUISICIÓN DEL ALQUILER DE 

EQUIPO DE COMPUTO./ [...] Según consta en la documentación relacionada con la 

ejecución de esta contratación, el servicio se ha recibido a satisfacción por el encargado del 

Departamento de informática y no se han presentado incumplimiento en el plazo de entrega 

ni en la calidad del servicio ofertado. [...].” (hecho probado 6). Y con ocasión del recurso de 

apelación, presentó orden de compra No. 450023845, que en lo que interesa señala: 

“Gobierno de Costa Rica/ MINST. DE JUSTICIA Y GRACIA/ [...] Número Pedido/ Fecha: 

450023845/ „24/02/2011‟/ [...] TRAMITE DECOMPRA:/ 2010LA-000453-77900/ LICITACION 

ABREVIADA” (hecho probado 11). Ahora bien, la Administración al contestar la audiencia de 

ampliación conferida por este Despacho indica: “INSTITUCIÓN/ DOCUMENTACIÓN 

APORTADA/ Admisibilidad/ ANÁLISIS LEGAL: [...] Ministerio de Justicia/ Carta de referencia 

de fecha 14 de marzo del 2013 a la Licitación 2010LA-000453-77900/ NO/ No es admisible 

por cuanto omitió presentar el contrato de la Licitación 2010LA-000453-77900” (hecho 

probado 14.iii) Adicionalmente, el adjudicatario apunta respecto a dicha referencias: “La 

carta no indica la fecha de inicio, no se aportó el contrato original. No cumple” (folio 513 del 
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expediente del recurso de apelación) Sobre lo expuesto, se tiene que el apelante presentó 

carta en su oferta respecto al procedimiento No. 2010LA-000453-77900, posteriormente, con 

su recurso presenta orden de compra que coincide con el procedimiento, lo cual no otorga 

ventaja al oferente, de acuerdo con lo expuesto sobre la subsanación en el presente 

apartado, aunado a que  la Administración permitió aportar  ya sea copia de contrato u orden 

de compra, por lo que se tiene que dicha referencia cumple con lo solicitado por la 

Administración. 4) Sobre la experiencia acreditada por el procedimiento No. 2012LA-

000096-78100, para lo cual el apelante  aporta en su oferta el oficio No. NIN-26-2015 de  19 

de mayo de 2015, que en lo que interesa, indica: “Por este medio hago constar que a la 

empresa Central de Servicios PC, Sociedad Anónima le fue adjudicada la licitación 

abreviada No. 2012LA-000096-78100 denominada “Contrato de Alquiler de Equipo de 

Cómputo” bajo la modalidad de demanda. La vigencia de dicha contratación fue por 36 

meses prorrogable hasta 12 meses más. [...]/ El contrato se ha ejecutado en tiempo y forma 

como está establecido.” (hecho probado 9) Ahora bien, junto con el recurso aporta 

documento, que en lo que interesa, indica: “CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPO DE 

CÓMPUTO/ (PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN DEMANDA)/ NÚMERO 008-2012-

LFCG/ LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2012LA-000096-78100/ ENTRE/ LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA/ Y/ CENTRAL DE SERVICIOS PC, 

SOCIEDAD ANÓNIMA [...] Leído lo anterior por las partes contratantes, lo aprobamos y 

todos firmamos en la ciudad de San José, a las once horas del diecinueve de diciembre del 

dos mil doce.” (hecho probado 12) De frente a esto,  la Administración señal: 

“INSTITUCIÓN/ DOCUMENTACIÓN APORTADA/ Admisibilidad/ ANÁLISIS LEGAL: [...] 

Procuraduría General de la República/ Carta de referencia NIN-26-2015 al concurso 

2012LA-000096-78100 del 19 de mayo del 2015/ NO/ No es admisible por cuanto omitió 

presentar el contrato referenciado como documentación probatoria.” (hecho probado 14.iv) 

Además, el adjudicatario al contestar la audiencia especial indica: “Según la clausula (sic) 

décima segunda del contrato los equipos contratados fueron 54, cantidad que no se ajusta a 

la dimensión del objeto de la licitación bajo análisis que corresponde a 156. No cumple.” 

(folio 513 y 514 del expediente del recurso de apelación) Respecto a lo expuesto por el 

adjudicatario, se logra determinar que la Administración no señala inconveniente sobre la 

cantidad de equipo que fue objeto de dicho contrato, entendiéndose que ésta consideró 

razonable la cantidad para el presente objeto, por tanto se estima que no lleva razón el 

adjudicatario. Sobre lo indicado por la Administración, indica ésta que no se aportó la 
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documentación probatoria correspondiente; sin embargo, el apelante junto con su recurso 

aporta copia del contrato, el cual coincide con lo indicado en la carta aportada en su oferta. 

Por tanto, siendo procedente la subsanación realizada,  se estima cumple con lo solicitado 

en el cartel. 5) Respecto a la referencia aportada sobre la Organización Panamericana de la 

Salud: la empresa apelante aportó junto a su oferta dos facturas, la primera de número 

14016 que en lo que interesa indica: “Día: 24/Mes: Octubre/ Año: 2001/ [...] Cliente: 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD/ [...] TOTAL: $ 1.274.960.70” (hecho 

probado 7.i); y la número 14139, y en lo que interesa  indica: “Día 2/ Mes: Noviembre/ Año: 

2001/ [...] Cliente: ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD/ [...] Total: $ 

1.368.869,60” (hecho probado 7.ii) Adicionalmente, con ocasión del recurso presentado, 

aporta el oficio No. COR AM 228 00 20819-15, de fecha 15 de julio del 2015, que en lo que 

interesa, indica: “Asunto: 2015LN-000001-04900- Alquiler de Equipo de Cómputo, Facturas 

14016 y 14139/ [...] Tipo de Equipo Computadoras de escritorios./ Cantidad 25 Equipos./ 

Monto cancelado de ambos plazos ₡2.643.560.30/ Fecha de inicio Octubre y Noviembre de 

2001./ Asimismo, manifestamos que recibimos tanto los equipos como los servicios a entera 

satisfacción y calidad.” (hecho probado 13).  Sobre esta referencia, la Administración indicó: 

“INSTITUCIÓN/ DOCUMENTACIÓN APORTADA/ Admisibilidad/ ANÁLISIS LEGAL:/ [...] 

Organización Panamericana de la Salud/ Aportó factura de contado N° 14016-14139/ NO/ 

No es admisible por cuanto no aportó la carta de referencia ni el contrato referenciado.” 

(hecho probado 14.v) Por su parte, el adjudicatario respecto a dicha referencia, señala: 

“Finalmente la referencia de la OPS oficio COR AM 228 00 20819-15 de fecha 15 de julio del 

2015 no coincide con la factura aportada, esto en cuanto al monto referenciado en una se 

indica $1.274.690, 70 y en otra ₡2.643.560,30, asimismo el equipo referenciado en la 

factura es marca Full Power y el equipo ofertado en esta licitación es marca DELL, además 

la factura no cumple con los requisito del cartel, que exige además la carta, copia certificada 

de cada contrato u orden de compra, documentación que omitió nuevamente presentar la 

empresa apelante.” (folio 424 del expediente del recurso de apelación) Por último, apunta: 

“Solamente aportaron la carta, no hay contrato ni orden de compra, la carta del 15 de julio 

del 2015 indica que la cantidad contratada es de 25 equipos, lo que no se ajusta a la 

dimensión del objeto de esta licitación que corresponde a 156 equipos. La factura que aporta 

Central de Servicios referencia otro monto y otra marca de equipos a los licitados. No 

cumple.” (folio 516 del expediente del recurso de apelación) Respecto a lo alegado por el 

adjudicatario, sobre la marca de los equipos, la cantidad y el monto, cabe resaltar que esto 
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no fue señalado por la Administración, y siendo ésta la conocedora de su necesidad, se 

estima que se dio por satisfecha respecto a lo aportado en dicha referencia. Ahora bien, en 

cuanto a lo indicado por la Administración, siendo que se permitió presentar documentos 

tanto de instituciones públicas como privadas; se detalla que la empresa apelante aportó en 

su oferta dichas facturas, las cuales vienen a ser confirmadas por la carta aportada en su 

recurso, por lo que al ser traídas en esta sede, era posible su subsanación. Por tanto, se 

considera que dicha referencia cumple con lo solicitado por la Administración. Así las cosas, 

de frente a lo expuesto, considera esta Contraloría General que la empresa apelante reúne 

las cinco referencias con su correspondiente acreditación, según los parámetros indicados 

por la Administración. Por tanto, se impone declarar dicho aspecto del recurso con lugar. E) 

Sobre la evaluación de la experiencia de las empresas. El apelante indica que la 

Administración dispuso dos maneras de calificación, el primero en el punto b.1 y luego el 

b.2, y señala que su oferta cumple con los requerimientos técnicos y legales, y que se 

encuentra todo referenciado en la oferta y la documentación adjunta. Señala además, que 

en caso que la Administración tuviera alguna duda al respecto, pudo haberlo prevenido  

según lo dispone el artículo 81 de la LCA. Respecto a la carta aportada por el adjudicatario 

en su respuesta a la audiencia inicial, indica que la carta de Lacsa, no se encuentra en el 

expediente electrónico, ni está referenciada en la declaración jurada visible a página 29 de 

la oferta y respecto al contrato de que adjunta, señala que  es para otro objeto contractual, 

por esto estima que el contrato más antiguo sigue siendo el del 2007.  La Administración 

señala que en el caso del punto b.1 se pretende constatar que la empresa tiene la 

experiencia mínima requerida y que ha realizado al menos 5 proyectos, los cuales deben 

estar debidamente acreditados. En el caso del punto b.2, lo que pretende es otorgar puntaje 

a quienes superen ese mínimo. Apunta además, que la experiencia puede ser solicitada 

tanto como requisito de admisibilidad, como factor de evaluación, o como una mezcla de 

ambos, de ahí que tal y como se indicó, no se desvaloró la oferta de la empresa recurrente 

ad portas, sin antes analizar según los requerimientos del cartel, tomando en cuenta los 

requisitos de admisibilidad prioritariamente, los cuales, indica, estaban entrelazados con el 

punto b. referente a los criterios de evaluación de las ofertas. Estima que no es procedente 

separar ambas valoraciones, sino hacer una aplicación integral de las cláusulas del cartel 

para una correcta y objetiva revisión de la oferta. Por otro lado, señala que en el caso de la 

subsanación, la estima no procedente por cuanto la experiencia es un elemento esencial. El 

adjudicatario señala que si bien el contrato del BCR es del 2007, en su oferta hay 
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documentación de otros contratos de arrendamiento con plazos superiores que acreditan 

que se le otorgue el máximo puntaje, como es el caso de la carta de Lacsa de fecha 1993, 

para lo cual adjunta contrato. Criterio de la División. En razón de lo dispuesto en el punto 

anterior, y considerando que la Administración, al contestar la audiencia inicial conferida, 

indica: “Es por ello que resulta inaceptable el alegato del recurrente en cuanto a la 

calificación del adjudicatario, ya que si bien se otorgó a este último una calificación superior 

a la correspondiente, tómese en cuenta que acredito los requisitos mínimos del cartel y 

siendo que fue la única admisible, su calificación resultó irrelevante para efectos 

comparativos con las demás ofertas.” (folio 302 del expediente del recurso de apelación) Por 

lo tanto, corresponde a la entidad licitante realizar la evaluación correspondiente a cada una 

de las ofertas, según los términos en que se resuelve el presente caso, lo que conlleva a 

declarar dicho aspecto parcialmente con lugar.------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 61, 66, 81,  

182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa CENTRAL DE SERVICIOS PC S .A, en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2015LN-000001-04900, promovida por el MINISTERIO DE 

GOBERNACIÓN Y POLICÍA, para el alquiler de equipo de cómputo, acto recaído a favor de 

la empresa COMPONENTES EL ORBE S. A. acto que se anula 2) De conformidad con el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.- 

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

 
 
 
 

      Edgar  Herrera Loaiza 
    Gerente de División a. i 

 
 

 

      Marlene Chinchilla Carmiol                                    Elard  Ortega Pérez 

     Gerente Asociada                                   Gerente Asociado 
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