
R-DCA-759-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con veinticuatro minutos del veintinueve de setiembre del año dos 

mil quince.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas UROTEC MEDICAL S.A., MEDITEK 

SERVICES S.A. y LABORATORIOS RYMCO S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2015LN-000002-2306, promovida por la CAJA COSTARRICENSE 

DE SEGURO SOCIAL -Hospital Max Peralta Jiménez, para la adquisición de materiales para 

cirugía vascular periférica bajo la modalidad de entrega según demanda, acto de adjudicación 

recaído a favor de CORPORACIÓN BIOMUR S.A. (líneas 01, 02, 03, 04, 11, 28, 29, 30, 36), 

MEDICAL SUPPLIES S.A. (líneas 8 y 37), UROTEC MEDICAL S.A. (líneas 32 y 34), D.A. 

MÉDICA DE COSTA RICA S.A. (líneas 6, 7, 9, 10,. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 35), NUTRICARE S.A. (línea 5). ------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que las empresas UROTEC MEDICAL S.A., MEDITEK SERVICES S.A. y LABORATORIOS 

RYMCO S.A., interpusieron en fechas 2, 7 y 9 todas del mes de setiembre del 2015, recursos 

de apelación en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2015LN-

000002-2306, promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL -Hospital Max 

Peralta Jiménez, para la adquisición de materiales para cirugía vascular periférica bajo la 

modalidad de entrega según demanda.------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto del tres de setiembre de dos mil quince, esta División solicitó al Hospital 

Max Peralta -CCSS- el expediente del mencionado concurso, a efectos de proceder con el 

estudio de admisibilidad del recurso; el cual fue remitido mediante oficio N° SACA-HMPJ-

000527-2015 del 04 de setiembre del 2015.------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente caso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que consta que la apertura del presente procedimiento de 

contratación, se realizó el día 8 de mayo del 2015 (ver folio 270 del expediente de contratación) 

2) Que consta que el Hospital Max Peralta Jiménez a través del señor Hugo Cortes, del Grupo 

Apoyo Administrativo, solicitó a la empresa Urotec -vía correo electrónico- aclaración respecto 
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al hecho que los códigos referenciados del ítem 11 correspondiente a "Endo protesis (Stent) 

scaffold de polímero bio  readsorbible" presentados con su oferta, no concuerdan con los 

códigos de los anexos EMB (ver folio 1200 del expediente administrativo). 3) Que consta que 

en atención al requerimiento de información presentado por la Administración, la empresa 

Urotec señala -vía correo electrónico- que el 15 de mayo del 2015 se presentó ante el 

Ministerio de Salud, una inclusión de códigos correspondiente a la familia de los productos 

registrados en el EMB 4208-EMB-20983, siendo que en dicha solicitud se incluyó los códigos 

ofertados para el ítem 11, y que para ese momento se encontraban pendientes de aprobación 

por parte del Ministerio de Salud, aportando documentación correspondiente al trámite 126927. 

(ver folios 1201 y 1202 del expediente de contratación) 4) Que consta Certificado de Cambio 

Post Registro de Equipo y Material Biomédico, Número de Registro: 4208-EMB-20983, 

aprobado el 26 de julio del 2015 en cuanto al cambio post- registro del Stent Autoexpandible 

Jaguar presentado por la empresa apelante con ocasión de su recurso (ver folios 03 al 14 del 

expediente de apelación) 5) Que consta oferta de la empresa Biomur, en la cual respecto al 

ítem 28, se describe el objeto contractual de la misma forma que es requerido por el cartel, sea 

entre otras cosas: "Balones para Angioplastia, Balones Medicados (...) (ver folio 409 del 

expediente de contratación) 6) Que consta Certificación de Cambio de Post Registro de Equipo 

y Material Biomédico Número de Registro EMB-DE-15-01894, aprobado por el Ministerio de 

Salud el día 09 de setiembre del 2015, siendo que incluso la fecha de aprobación de la 

totalidad del Registro es del 02 de julio del 2015.(ver folio 40 al 43 del expediente de 

apelación). ------------------------------------------------------ 

II) SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LAS EMPRESAS APELANTES. A efectos de resolver los 

recursos de apelación interpuestos, resulta oportuno señalar como punto de partida, lo 

establecido en el artículo 180 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), con la finalidad de determinar la legitimación de las apelantes y con ello 

la procedencia de sus recursos, toda vez que el recurso de apelación podrá ser rechazado en 

el tanto se advierta alguno de los siguientes supuestos: “a) Cuando se interponga por una 

persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo; b)Cuando el apelante no logre 

acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte 

inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado 

con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el 
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concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar 

adjudicatario. (…)” Tomando en consideración la normativa indicada y a fin de abordar el tema 

de la legitimación, resulta oportuno citar la resolución N° R-DCA-471- 2007 del 19 de octubre 

del 2007, mediante la cual, ésta Contraloría General de la República señaló lo siguiente: “(…) 

La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente administrativo haya prueba suficiente 

para determinar que el oferente recurrente presentó una plica alejada de las normas técnicas, 

financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se 

debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente 

fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica elegible o no, no se explica 

cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener una mejor calificación de existir otros que ostentan 

una mejor puntuación. En esto, al menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien 

esté en el primer lugar e, incluso a todos aquellos que se encuentren en un lugar preferente (...)” Así las 

cosas, con vista en el expediente de contratación y en los recursos de apelación interpuestos, 

se tiene que la legitimación de las empresas apelantes dependerá de demostrar el 

cumplimiento de aquellas condiciones por las que fueron excluidas del concurso, o en su caso 

aquellas razones por las cuales considera que la adjudicación resulta ilegitima, sea en el caso 

de la empresa UROTEK MEDICAL en cuanto al ítem 11 y LABORATORIOS RYMCO S.A. en 

cuanto al ítem 7 en ambos casos por no presentar el Certificado EMB, mientras que respecto a 

la empresa MEDITEK SERVICES S.A. (en cuanto al ítem 28 al alegar un presunto 

incumplimiento de la adjudicataria). Así las cosas, a efectos de determinar la procedencia de la 

legitimación de los recurrentes, sea demostrar la posibilidad real de constituirse en 

adjudicatario con mejor derecho del concurso, se procede a entrar a conocer la argumentación 

de cada uno de ellos a efectos de determinar dicha circunstancia. i) SOBRE EL RECURSO DE 

APELACIÓN PRESENTADO POR UROTEC MEDICAL S.A. Señala la apelante que impugna 

el acto de adjudicación del ítem 11 adjudicado a favor de la empresa Corporación Biomur S.A., 

en tanto considera que con la presentación de su oferta aceptó las condiciones cartelarias y 

que ante la solicitud de aclaración de la Administración, en cuanto a que no contaba con los 

códigos ofertados en el Registro EMB, no es motivo de exclusión en tanto señaló que se había 

presentado ante el Ministerio de Salud una solicitud de inclusión de nuevos códigos para este 

registro. Se indica adicionalmente que para el día 26 de Julio del 2015, se obtuvo la aprobación 

de estos códigos por parte del Ministerio de Salud, aportando copia del Registro #4208-EMB-

20983 para su verificación, de tal manera considera que su Stent además de cumplir 
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técnicamente, resulta ser la oferta más económica para la institución. De conformidad con lo 

expuesto, y tomando en cuenta el artículo No. 4 - Principios de eficacia y eficiencia - de la Ley 

de Contratación Administrativa, considera que su oferta se debe tomar en cuenta en virtud de 

que son la única empresa que cumple técnica y administrativamente con el cartel. Criterio de 

la División: A efectos de resolver la legitimación de la empresa recurrente, resulta pertinente 

indicar que la misma dependerá de acreditar que respecto al punto 11 cuenta con las 

condiciones técnicas establecidas en el cartel de la licitación para resultar adjudicatario del 

concurso, sea que más allá de ofrecer el monto más bajo y por ende contar con la posibilidad 

de adjudicarse dicha línea (el cartel establece que la evaluación del concurso corresponde 

100% precio -ver folio 196 del expediente de contratación), deberá demostrarse que atiende las 

condiciones específicas solicitadas por la Administración para el cumplimiento del interés 

público. Así las cosas, se tiene que el cartel de la licitación señala respecto al ítem 11, que se 

requieren 16 unidades de 5 tamaños diferentes de ENDO PROTESIS (Stents) bajo la figura de 

entrega según demanda, (ver folio 197 del expediente de contratación) y para tales efectos 

dentro de las especificaciones técnicas, se señala que con la oferta se deberá presentar el 

registro EMB con sus respectivos anexos de los artículos a ofertar, siendo que se indica que en 

todo caso debe estar siempre vigente. (ver folio 211 del expediente administrativo). Ahora bien, 

con vista en el expediente de contratación se acredita que el acto de apertura de la presente 

licitación pública se realizó el día 8 de mayo del 2015 (ver hecho probado N° 1), mientras que -

tal como lo reconoce la apelante- posterior al acto de apertura esa Administración le solicitó 

aclarar las razones por las cuales los códigos correspondientes al ítem 11 de su oferta (Endo 

prótesis -Stent-) no concordaban con los códigos de los anexos EMB aportados (ver hecho 

probado N° 2), respecto a lo cual reconoce que el 15 de mayo del 2015 presentó ante el 

Ministerio de Salud, una inclusión de códigos en la familia de los productos registrados en el 

EMB 4208-EMB-20983, gestión que incluye los códigos ofertados en el ítem 11 y la cual al 

momento se encontraba pendiente de la aprobación por parte del Ministerio de Salud (ver 

hecho probado N° 3). Situación que es corroborada con la presentación del Certificado de 

Cambio Post Registro de Equipo y Material Biomédico, Número de Registro: 4208-EMB-20983, 

aprobado el 26 de julio del 2015 en cuanto al cambio post- registro del Stent Autoexpandible 

Jaguar (ver hecho probado N° 4). Así las cosas queda acreditado, de la misma construcción 

realizada por la empresa apelante, que al momento de la apertura de ofertas (8 de mayo del 
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2015), la empresa Urotec Medical S.A. no contaba con el certificado EMB solicitado en el cartel 

de la licitación para el ítem 11, mismo que además resulta de cumplimiento obligatorio -de 

frente al ordenamiento jurídico- en atención al Decreto Ejecutivo N° 34482-S del 03 de marzo 

del 2008, siendo que es a partir del 26 de julio del año en curso que cuenta con este. Con base 

en lo expuesto, se tiene por acreditado el incumplimiento de la empresa apelante, sin que 

resulte procedente cumplir con el requisito cartelario con posterioridad al acto de adjudicación, 

actuación que resultaría violatoria del principio de igualdad que debe privar entre participantes, 

y en igual sentido lesionaría el principio de seguridad jurídica que garantiza las condiciones del 

cartel. Es menester señalar que la subsanación de aspectos insustanciales resulta pertinente 

bajo ciertos parámetros, entre los que se encuentra el hecho que la situación que se pretende 

corregir exista de previo a la apertura de las ofertas, circunstancia conocida como "hecho 

histórico". De conformidad con lo expuesto, no queda más que evidenciar el incumplimiento de 

la empresa apelante, por lo que su oferta se encuentra debidamente excluida del concurso y 

ante tal situación, carece de la legitimación para impugnar en esta sede, motivo por el cual se 

debe rechazar de plano el recurso interpuesto por improcedencia manifiesta. ii) SOBRE EL 

RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR MEDITEK SERVICES S.A.  Se indica por 

parte de la apelante que se opone a la adjudicación del ítem 28 a favor de la empresa Biomur, 

en tanto que se evidencia una incongruencia de la oferta de la empresa adjudicataria respecto 

a los Balones para angioplastia, balones medicados para uso con guía de 0.035” diámetro 

desde 1.25 mm, longitudes de 20, 40,  60, 80, 100, 120, 150, 200 y 210 mm, en el tanto que el 

proveedor ofrece el modelo Power Flex Pro de la marca Cordis. No obstante en la 

documentación ofrecida, se desprende que los balones ofrecidos por esta casa comercial no 

son medicados, incumpliendo el cartel. Así las cosas, solicita que se revoque el acto de 

adjudicación del ítem 28, ya que el oferente Biomur ofrece balones no medicados y la 

Administración solicita claramente balones medicados, y en su lugar se re adjudique a su favor 

en tanto que señala que ostenta el mejor derecho debido a que es el único proveedor que 

ofrece lo que fue solicitado por el pliego cartelario. Criterio de la División: Con la finalidad de 

atender el presente recurso de apelación, se hace necesario analizar lo dispuesto en el cartel 

de la licitación respecto al ítem 28, en cuanto a que solicita Balones para Angioplastia 

medicados (ver folio 228 del expediente administrativo). Ahora bien, de la revisión de la oferta 

presentada por la empresa adjudicataria se constata, que Biomur cumple con las condiciones 
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requeridas para el ítem 28, inclusive indica expresamente que lo ofrecido trata de "Balones 

Medicados", en el sentido que lo requiere el cartel (ver hecho probado N° 5), sin que de ello se 

desprenda incumplimiento alguno. Por otra parte, indica la empresa recurrente, que es con 

vista en la información aportada en la oferta por parte de la casa comercial, que se desprende 

el presunto incumplimiento, sin embargo no indica con la precisión requerida la documentación 

sobre la cual se ampara ese argumento, desatendiendo el deber que sobre sí pesa en cuanto a 

la carga de la prueba de su recurso y que se desprende de lo establecido en el artículo 177 del 

RLCA, siendo que en el presente caso, al tratarse de un argumento basado en la información 

aportada por la misma adjudicataria, debió señalar con absoluta claridad la documentación que 

le permitía realizar dicha construcción y además realizar el ejercicio pertinente a efectos de 

demostrar el presunto incumplimiento, resultando insuficiente y por ende improcedente realizar 

una mera manifestación pero sin desarrollar las condiciones por las que incumple el 

adjudicatario. Debe tomar en cuenta el apelante, que fundamentar un recurso no consiste solo 

en hacer referencia a documentación en general incorporada al expediente, trasladando a este 

órgano contralor la labor de interpretar o adivinar a cual de ella se requiere, sino que como 

parte de su obligación como recurrente, se impone aparejado a la construcción de un 

argumento objetivo y claro, señalar con precisión a cual información que aporta o se refiere del 

expediente administrativo, permite en concreto confirmar su tesis, lo cual debe consistir en una 

identificación clara de la información con el detalle específico de lo que se quiere demostrar, 

especialmente en insumos especializados como el que nos ocupe, donde las empresas 

participantes por constituir este su giro comercial, tienen mayores posibilidades de sustentar 

técnicamente un alegato, aspecto que se echa de menos en el recurso presentado por la 

recurrente. De conformidad con lo expuesto, no queda más que rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta en vista de la falta de fundamentación, el recurso interpuesto por la 

empresa Meditek Services S.A. iii) SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO 

POR LABORATORIOS RYMCO S.A. Señala la apelante que respecto al ítem 07 

ENDOPROTESIS NO CORONARIA CON O SIN BALON, su oferta fue excluida (ver folio 1187) 

al no tener el certificado EMB correspondiente. Al respecto señala que se puede verificar en el 

expediente, que la Administración nunca subsanó este requisito, siendo este un aspecto 

subsanable según los artículos 80 y 81 del R.L.C.A. Al respecto se indica que no se entiende 

las razones por las que no se realizó la prevención correspondiente respecto al certificado 



7 
 
EMB, y en ese sentido señala que se aporta el EMB de los productos ofertados. Aunado a lo 

anterior, se indica que cuenta con un mejor precio que la oferta de la adjudicataria -empresa 

CODK (D.A. Medical)- con un 5% de diferencia correspondiente a un total de $930, ante lo cual 

requiere que se considere que todo procedimiento debe tender a la selección de la oferta más 

conveniente para el interés público e institucional, a partir de un correcto uso de los recursos 

públicos. Criterio de la División: A efectos de atender este punto del recurso, más allá de 

cuestionar el hecho que la Administración no le previno a la empresa Laboratorios RYMCO 

S.A. la subsanación del certificado EMB, resulta necesario demostrar si al momento de la 

apertura de las ofertas -sea el día 8 de mayo del 2015 (ver hecho probado N° 1)- dicha 

empresa contaba con el referido certificado a efectos de participar en igualdad de condiciones 

que el resto de oferentes, tal como lo solicitó el cartel de la licitación para el ítem 7 (ver folio 

207 del expediente de contratación). En ese sentido, se tiene que la misma empresa apelante 

es quien aporta con su recurso, la documentación mediante la cual se logra acreditar que la 

fecha de aprobación del certificado EMB es posterior al acto de apertura, siendo que el 

Registro fue aprobado el día 02 de julio del 2015 y el cambio de Post Registro fue aprobado el 

día 09 de setiembre del 2015 (ver hecho probado N° 6), en tanto que la fecha de apertura del 

presente procedimiento concursal fue realizada el día 8 de mayo del 2015 (ver hecho probado 

N° 1) con lo cual se demuestra que al momento de presentación de su oferta, la empresa 

apelante no contaba con el certificado de EMB requerido en el cartel para el ítem 7. Resulta 

pertinente indicar que la aplicación de los artículos 80 y 81 del RLCA, sea en cuanto a la 

posibilidad de subsanar aspectos de la oferta, resulta pertinente en el sentido que se cuente 

con las condiciones previas al acto de apertura, sea en consideración del hecho histórico que 

se entiende como la existencia de la circunstancia alegada previo a la apertura de las ofertas. 

En ese sentido este Despacho ya ha señalado, mediante Resolución R-DCA-059-2010 del 7 de 

octubre del 2010, lo siguiente: “(...) Al respecto hemos de indicar que a partir de la entrada en vigencia 

del actual Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 

33411 del 27 de setiembre del 2006, y vigente a partir del 4 de enero del 2007, se plasmaron en esa 

normativa una serie de normas que desarrollan los principios de eficacia y eficiencia contenidos en la Ley 

de Contratación Administrativa (artículo 4), y que tienen como norte el principio de la conservación de los 

actos, ello en la medida de lo posible, y se descalifique solamente a aquellas ofertas que presenten 

vicios trascendentales o sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. En este sentido, el 

artículo 83 del citado reglamento dispone lo siguiente: „Serán declaradas fuera del concurso, las que 
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incumplieren aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes con 

el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta, 

pero así deberá ser razonado expresamente en el respectivo informe.‟ En concordancia con lo anterior, 

la figura de la subsanación de las ofertas también viene a ser más flexible, en el tanto se permite a los 

oferentes subsanar aspectos siempre y cuando no impliquen una variación en los elementos esenciales 

de la oferta. En este sentido, el artículo 80 del reglamento dispone lo siguiente: „Se considerará que un 

error o omisión es subsanable o insustancial cuando su corrección no implique una variación en los 

elementos esenciales de la oferta, tales como las características fundamentales de las obras, bienes o 

servicios ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las garantías de los productos, o bien, coloque al 

oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida.‟ De ahí que el artículo 82 del reglamento 

dispone que „Si la prevención de subsanar o aclarar no es atendida oportunamente, la Administración 

procederá a descalificar al oferente de que se trate, siempre que la naturaleza del defecto lo amerite,...‟, 

lo cual debe interpretarse en armonía con el artículo 80 citado y con lo dispuesto en la LCA, y por lo tanto 

la administración debe valorar la importancia y trascendencia del defecto. Ello implica que la exclusión de 

las ofertas no opera en forma automática, sino que la Administración debe valorar cada caso. (....) Así, si 

atendido un requerimiento aún persiste algún aspecto que deba ser aclarado a la entidad licitante, resulta 

posible una segunda solicitud si con ello no se otorga ninguna ventaja indebida y se procura contar con 

una gama más amplia de ofertas, según lo establece el ordenamiento jurídico. En este sentido, deben 

tenerse por modificadas las resoluciones RC-081-2001, R-DAGJ-649-2004 y cualquier otra posición 

emitida en este sentido, en cuanto señalan que solamente es posible realizar una única subsanación 

(...)” Así las cosas se tiene que en el presente caso, el certificado alegado no consta en la oferta 

antes de la apertura de ofertas de la licitación, siendo que adicionalmente dicho certificado 

EMB resulta un requisito formal referido al cumplimiento de ciertos aspectos relacionados con 

la calidad del producto destinado a proteger la salud de los asegurados de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, motivo por el cual aunado a la evidente ausencia previa del 

requisito y con ello la imposibilidad de subsanación, se tiene la relevancia del requisito 

cartelario y legal. De conformidad con lo expuesto, al evidenciarse el incumplimiento de la 

empresa apelante, no queda más que rechazar de plano el recurso de apelación interpuesto 

por improcedencia manifiesta, en tanto que no se acredita la legitimación de la apelante a 

efectos de resultar adjudicatario. ----------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 174, 176, 177, 180 
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incisos a) b) y d) y 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

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

por las empresas UROTEC MEDICAL S.A., MEDITEK SERVICES S.A. y LABORATORIOS 

RYMCO S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2015LN-

000002-2306, promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL -Hospital Max 

Peralta Jiménez, para la adquisición de materiales para cirugía vascular periférica bajo la 

modalidad de entrega según demanda, acto de adjudicación recaído a favor de 

CORPORACIÓN BIOMUR S.A. (líneas 01, 02, 03, 04, 11, 28, 29, 30, 36), MEDICAL 

SUPPLIES S.A. (líneas 8 y 37), UROTEC MEDICAL S.A. (líneas 32 y 34), D.A. MÉDICA DE 

COSTA RICA S.A. (líneas 6, 7, 9, 10,. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 31, 33, 35), NUTRICARE S.A. (línea 5). 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------ 

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