
 

R-DCA-953-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las nueve horas con cincuenta y dos minutos del veintitrés 

de noviembre del dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Electrotécnica S. A.-Soporte 

Crítico S.A.-Altus Consultig S. A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Pública No. 2015LN-000003-0004000001, promovida por la Defensoría de los 

Habitantes, para la contratación del servicio de remodelación del Centro de Datos 

modalidad llave en mano -instalación y rediseño del cableado estructurado-, acto recaído 

a favor de Anphora S. A., por un monto de $96.500.--------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio Electrotécnica S. A.-Soporte Crítico S.A.-Altus Consultig S. A., el 

catorce de setiembre del dos mil quince presentó recurso de apelaciòn en contra del acto 

de adjudicación de la citada licitación pública No. 2015LN-000003-0004000001. ------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas del dieciséis de setiembre de dos mil quince, 

este órgano contralor requirió el expediente administrativo, lo cual fue atendido mediante 

oficio No. PSG-198-2015 del dieciséis de setiembre de dos mil quince, donde se indicó  

que el procedimiento se llevó a cabo mediante la plataforma electrónica Mer- link.----------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas del veintinueve setiembre de dos mil quince se 

otorgó audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria sobre el recurso de 

apelación interpuesto, la cual fue atendida según consta en los escritos agregados al 

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

IV. Que mediante auto de las once horas del veintidós de octubre del dos mil quince se 

concedió audiencia especial a la apelante para que se refiriera a las argumentaciones que 

realizaron la Administración y la adjudicataria al atender la audiencia inicial, la cual no fue 

atendida por la parte. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las catorce horas con veinte minutos del dieciséis de noviembre 

de dos mil quince se otorgó audiencia final, la cual fue atendida por la adjudicataria y por 

la Administración.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VI. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS. Para la presente resolución se tienen por demostrados los 

siguientes hechos: 1) Que en la propuesta de Anphora S. A., se observa que ofertó lo 

siguiente: 1.1) “(…) controlador marca Ruckus SmartZone modelo SZ-104 con el 

licenciamiento necesario para controlar los Access points solicitados y que cumple con 

todas las características técnicas solicitadas” (línea “[3 Apertura de ofertas]” partida 1, 

estado apertura finalizada, click en consultar, pantalla resultado de apertura, columna 

nombre del proveedor, línea ANPHORA SOCIEDAD ANÓNIMA  columna documento 

adjunto, click en el disco, pantalla “Descarga de los archivos adjuntados por el oferente”, 

documento “Respuesta Cartel”, click en el disco, documento “OFERTA ECONÓMICA 

PLIEGO DE CONDICIONES REMODELACIÓN DE CENTRO DE DATOS”, del expediente 

digital de la contratación en Mer-link, página 43).  1.2)  “(…) 25 Access point marca 

Ruckus modelo R700, de doble radio simultaneo tecnología 802.11ac (5 GHz) y 802.11n 

en 2.4 Ghz. (…), que cumple con todas las características técnicas solicitadas.” (línea “[3 

Apertura de ofertas]” partida 1, estado apertura finalizada, click en consultar, pantalla 

resultado de apertura, columna nombre del proveedor, línea ANPHORA SOCIEDAD 

ANÓNIMA  columna documento adjunto, click en el disco, pantalla “Descarga de los 

archivos adjuntados por el oferente”, documento “Respuesta Cartel”, click en el disco, 

documento “OFERTA ECONÓMICA PLIEGO DE CONDICIONES REMODELACIÓN DE 

CENTRO DE DATOS”, del expediente digital de la contratación en Mer-link, página 46). 

1.3) “(…) la unidad de aire acondicionado de precisión INROW marca Stulz CyberRow, 

modelo del evaporador CRS-042-AR y modelo del condensador SCS-060-SSA DE 12.4 

KW,   con control de humedad y temperatura y que cumple con todas las  características 

técnicas solicitadas.”  (línea “[3 Apertura de ofertas]” partida 1, estado apertura finalizada, 

click en consultar, pantalla resultado de apertura, columna nombre del proveedor, línea 

ANPHORA SOCIEDAD ANÓNIMA  columna documento adjunto, click en el disco, pantalla 

“Descarga de los archivos adjuntados por el oferente”, documento “Respuesta Cartel”, 

click en el disco, documento “OFERTA ECONÓMICA PLIEGO DE CONDICIONES 

REMODELACIÓN DE CENTRO DE DATOS”, del expediente digital de la contratación en 

Mer-link, página 28 y 29). 2)  Que en el análisis integral de las ofertas, se indica: “A- 

Admisibilidad/ De conformidad con el análisis anterior se admite para una eventual 
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adjudicación las siguientes ofertas las cuales se ajustan a los aspectos técnicos, legales y 

económicos:/ Oferta 1 Anpora S. A. / Oferta 2 Consorcio: Electrotécnica S. A., Soporte 

Crítico S. A. y Altus Consulting S. A. / B- Evaluación de las ofertas que se ajustan a los 

aspectos legales, técnicos  y económicos. 

 

(línea [4. Información de adjudicación], línea recomendación de adjudicación, clíck en 

consultar, pantalla informe de recomendación de adjudicación, línea [Archivo adjunto], 

línea 1. “ANÁLISIS INTEGRAL”, click en documento “ANÁLISIS INTEGRAL 

REMODELACIÓN DE CENTRO DE DATOS”, del expediente digital de la contratación en 

Mer-link).3) Que la adjudicataria con su respuesta a audiencia inicial aportó una nota  

fechada 29 de setiembre de 2015, con membrete de Ruckus Wireless, suscrita por Alex 

Mercado en su condicion de Regional Sales Manager, Central America, Ruckus Wireless, 

en la cual se consigna: “RUCKUS WIRELESS (…) Certificamos que los siguientes 

estándares RFC (que están relacionados a la capacidad del manejo de sesiones TCP) si 

están soportados en las controladoras de Ruckus Wireless modelo SmartZoneTM 100./ 

(…)RFC 1321 (…) RFC 3686 (…) RFC 4301 (…) RFC 4346 versión 1.1./ En relación 

estándar RFC2401, se aclara que el mismo se encuentra en modo obsoleto y fue 

reemplazado por RFC 4301 que sí es soportado en la controladora SmartZoneTM 100. 

(…) Certificamos que los siguientes estándares sí son soportados en el Dispositivo 

Inalámbrico (Access Point) ZoneflexTM R700 de RUCKUS WIRELESS: 802.11h (…) 

802.11d (…) 802.11i (…) 802.11r / Por lo tanto el Access Point R-700 Si cumple con 

dichos protocolos. (…) Nuestros productos son certificados Wi-fi CERTIFIED TM por la 

organización Wi-Fi Alliance (www.wi-fi.org) y por lo tanto cumple con el standard 802.11 

vigente que incluye todos los protocolos derivados del mismo.” (Folio 302 y 303 del 

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

II. Sobre el fondo del recurso. 1) Incumplimiento técnico número uno en contra de la 

adjudicataria. La apelante alega que la adjudicataria incumple con lo dispuesto en el 

DESCRIPCION OFERTA 1 OFERTA 2

Modernización  de la red de datos del edificio central de la 

Defensoría de los Habitantes. El proyecto deberá realizarse 

según las especificaciones contenidas en el presente pliego de 

condiciones. El proyecto  a realizar incluye: 

reacondicionamiento del centro de datos y el rediseño de la red 

local de transmisión de dato

ANPHORA S. A. ELECTROTECNICA S. A.

Precio 100%
100.00% 91,29%

http://www.wi-fi.org/
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cartel, punto 3.2.4.1 “Especificaciones técnicas para la plataforma de comunicación 

inalámbrica, de la sección IV ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en lo referente al punto a) 

“Un controlador de Puntos de Acceso inalámbricos”. Lo anterior, por cuanto aduce que 

incumple con los estándares de seguridad (características técnicas) solicitados en el 

cartel, a saber: RFC 1321 MD5, RFC 2401, RFC 3686 y RFC 4346 Versión 1.1. Indica 

que dicho incumplimiento limita las opciones de seguridad que puede implementar la 

Administración para garantizar un acceso seguro a la infraestructura inalámbrica. La 

adjudicataria señala que los estándares indicados por la recurrente son estándares 

básicos que todos los equipos deben cumplir a fin de asegurar la compatibilidad y obtener 

y ser acreditados por la Wi-Fi Alliance y señala que los equipos que ofreció  cuentan con 

dicha certificación. Asimismo,  aporta documento emitido por el fabricante de los equipos 

Ruckus donde se indica que sus equipos cumplen con los estándares imputados como 

incumplidos por la recurrente.  La Administración señala que en su momento consultó al 

proveedor sobre los estándares indicados por la recurrente, quien le manifestó que los 

RFC se trataban de estándares muy comunes de la industria y básicos. Criterio de la 

División: El pliego de condiciones, en el inciso “a) Un controlador de Puntos de Acceso 

Inalámbricos”, de la cláusula 3.2.4.1 “Especificaciones técnicas para la plataforma de 

comunicación inalámbrica”, estableció: “El controlador debe soportar los siguientes 

estándares de seguridad. (…) RFC 1321 MD5 (…) RFC 2401 (…) RFC 3686 (…) RFC 

4346. Version 1.1” (línea [2. Información del cartel], columna número de procedimiento, 

click en 2015LN-000003-0004000002 [Versión actual], pantalla “Detalles del concurso”, 

línea [F. Documento del cartel], columna archivo adjunto, click documento 

“MODIFICACIÓN AL CARTEL.docx”). Ante esto, la adjudicataria ofertó: “(…) controlador 

marca Ruckus SmartZone modelo SZ-104 con el licenciamiento necesario para controlar 

los Access points solicitados y que cumple con todas las características técnicas 

solicitadas” (hecho probado 1.1). Por su parte, la apelante señala que de la información 

aportada por la adjudicataria, se desprende que el controlador ofertado no cumple con los 

estándares RFC 1321 MD5, RFC 2401, RFC 3686 RFC 4346. Version 1.1, y a efectos de 

acreditar su dicho remite a su prueba No. 1 y No. 2, las cuales respectivamente consisten 

en un folleto en inglés de “SmartZoneTM 100”, marca “RUCKUS” (Folio 18 a 23 del 

expediente de apelación), y cuatro “links o enlaces del IETF (…)” (Folio 24 del expediente 

de apelación). De frente a lo anterior, no debe perderse de vista que el artículo 88 de la 
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Ley de Contratación Administrativa (LCA), dispone: “El recurso de apelación deberá 

indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue 

como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de 

motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma 

razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados”. En cuanto al deber de fundamentación, este 

órgano contralor en la resolución R-DCA-334-2007 de las nueve horas del catorce de 

agosto dos mil siete, precisó: “(…) es pertinente señalar que en otras oportunidades esta 

Contraloría General se ha referido a la relevancia que tiene el cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (incluso antes de la 

reforma mediante Ley No. 8511), en la medida que la carga de la prueba la tiene la parte 

apelante (véase entre otras la resolución No. RC-784-2002), en el tanto pretende 

desvirtuar el acto de adjudicación que se presume válido y ajustado al ordenamiento. 

Sobre este tema de eminente carácter procesal señala Falcón que: “…la carga de la 

prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de 

prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos que le corresponda 

probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos 

como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” 

(Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De 

esa forma, no basta la construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que 

–en lo pertinente- todos los alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, sea 

en prueba visible en el expediente administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en 

contra de las valoraciones técnicas de la Administración o simplemente demostrando 

técnicamente los argumentos de índole técnica que se expongan en el recurso. Desde 

luego, la prueba aportada debe resultar también idónea para demostrar los alegatos, de 

tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la 

interposición del recurso, sino que necesariamente la prueba debe contar con los 

elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una determinada 

afirmación.” Así las cosas, el ordenamiento jurídico impone al apelante la carga de la 

prueba y por ende es el llamado a acreditar, mediante prueba idónea, que los 

señalamientos que formula a la oferta adjudicataria son tales, y que por ende, ésta 

incumple. No obstante, en el presente caso, si bien el apelante aporta la referida prueba 
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No. 1 y No. 2, echa de menos este órgano contralor un documento en el cual se indique 

expresamente que el equipo no cumple con los estándares de seguridad requeridos, a 

saber RFC 1321 MD5, RFC 2401, RFC 3686 RFC 4346., Version 1.1, con lo cual se 

incurre en falta de fundamentación. Sobre el particular, resulta de interés señalar que el 

adjudicatario con su escrito de respuesta a la audiencia inicial, aportó una nota suscrita 

por Alex Mercado en su condición de Regional Sales Manager, Central America, Ruckus 

Wireless, en la cual se consigna: “RUCKUS WIRELESS (…) Certificamos que los 

siguientes estándares RFC (que están relacionados a la capacidad del manejo de 

sesiones TCP) sí están soportados en las controladoras de Ruckus Wireless modelo 

SmartZoneTM 100./ (…)RFC 1321 (…) RFC 3686 (…) RFC 4301 (…) RFC 4346 versión 

1.1./ En relación estándar RFC2401, se aclara que el mismo se encuentra en modo 

obsoleto y fue reemplazado por RFC 4301 que sí es soportado en la controladora 

SmartZoneTM 100. (…)” (hecho probado 3). Al respecto, conviene señalar que este 

órgano contralor mediante auto de las once horas del veintidós de octubre de dos mil 

quince, otorgó audiencia especial al apelante “(…) para que se refiera a las 

argumentaciones que realizaron la Administración y la adjudicataria al momento de 

contestar la audiencia inicial (…)” (folio 317 del expediente de apelación), la cual no fue 

atendida por el apelante. Así las cosas, con sustento en las anteriores consideraciones, 

se declara sin lugar el recurso incoado en este extremo, y se estima que no resulta 

procedente el reclamo de la adjudicataria relativo a que deben aplicarse al apelante las 

disposiciones del artículo 100 de la LCA. 2) Incumplimiento técnico número dos en 

contra de la adjudicataria. La recurrente alega que la adjudicataria incumple el cartel 

punto 3.2.4.1 “Especificaciones técnicas para la plataforma de comunicación inalambrica, 

de la sección IV ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en lo referente al punto b) “Veinticinco 

(25) dispositivos inalámbricos (Access Point) bajo estándar POE, de doble radio internos 

(…), en lo relativo a los puntos “Cumplimiento de estándares” y “Cumplimiento de 

estándares de seguridad”. Lo anterior, por cuanto estima que los equipos ofrecidos por la 

adjudicataria no cumplem los estandáres IEE 802.11h, IEE 802.11d, IEE 802.11.r, IEE 

802.11.i, los cuales, según indica, son indispensables para un adecuado funcionamiento 

de la infraestructura inalámbrica, ya que implementan mecanismos para la selección 

dinámica de frecuencia y control de la potencia de transmisión, operación conforme para 

dominios refulatorios adicionales, transición rápida entre celdas inalámbricas y 
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mecanismos de seguridad. Señala links de internet. La adjudicataria indica que todos los 

sub apartados del standard 802.11 están contenidos en la versión madre del estándar, es 

decir, la última versión del estándar IEE 802.11. Agrega que todos los protocolos que el 

apelante le achaca como incumplimientos, son protocolos establecidos desde el año 2008 

o en años anteriores y por lo tanto incorporados desde esa fecha como protocolos 

estándar que todos los equipos del mercado deben cumplir para poder obtener la 

certificación Wi-Fi Alliance, certificación con la que cuentan los equipos que ofertó. 

Asimismo, aporta carta del fabricante donde se indica que cumple con todos los 

protocolos y estándares que la apelante señala como incumplidos. La Administración 

manifiesta que ante omisiones del proveedor, éste les aclaró que los equipos ofertados se 

rigen bajo el estándar 802.11 revisión 2012 que correspodne a la versión más reciente. 

Así, la revisión 2012 del 802.11 abarca todos los subestándares por lo que su 

cumplimiento se da in facto. Criterio de la División: El pliego de condiciones, en el inciso 

“b)  Veinticinco (25) dispositivos inalámbricos (Access Points) (…)”, de la cláusula 3.2.4.1 

“Especificaciones técnicas para la plataforma de comunicación inalámbrica”, estableció: 

“Cumplimiento de estándares (…) El equipo ofertado deberá soportar los siguientes 

estándares: (…) IEEE 802.11h. /IEEE 802.11d. /IEEE 802.11r (…) Cumplimiento de 

estándares de seguridad (…) Debe soportar el estándar IEEE 802.11i” (línea [2. 

Información del cartel], columna número de procedimiento, click en 2015LN-000003-

0004000002 [Versión actual], pantalla “Detalles del concurso”, línea [F. Documento del 

cartel], columna archivo adjunto, click documento “MODIFICACIÓN AL CARTEL.docx”). 

Ante esto, la adjudicataria ofertó: “(…) 25 Access point marca Ruckus modelo R700, de 

doble radio simultaneo tecnología 802.11ac (5 GHz) y 802.11n en 2.4 Ghz. (…), que 

cumple con todas las características técnicas solicitadas.” (hecho probado 1.2).  Por su 

parte, la apelante reclama que de la información aportada por la adjudicataria con su 

oferta, se demuestra que el equipo ofertado, a saber el R700 de la empresa Ruckus, no 

cumple con los estándares IEEE 802.11h, IEEE 802.11d, IEEE 802.11r, IEEE 802.11i, y a 

efectos de acreditar su dicho remite a su prueba No. 3 y No. 4, las cuales respectivamente 

consisten en un folleto de “Zone Flex R 700”, marca “RUCKUS” (Folio 26 a 30 del 

expediente de apelación) y cinco “links o enlaces del Cysco Systems  sobre los 

estándares IEEE 802.11(…)” (Folio 31 del expediente de apelación). De frente a lo 

anterior, considerando que el artículo 88 de la LCA impone al apelante la carga de la 
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prueba, según lo indicado líneas atrás, se estima que el apelante una vez más incurre en 

falta de fundamentación, por cuanto si bien aporta la referida prueba No. 3 y No. 4, se 

echa de menos un documento en el cual se indique expresamente que el equipo no 

cumple con los estándares requeridos, a saber IEEE 802.11h, IEEE 802.11d, IEEE 

802.11r, IEEE 802.11i. Sobre el particular, resulta de interés señalar que el adjudicatario 

con su escrito de respuesta a la audiencia inicial, aportó una nota suscrita por Alex 

Mercado en su condición de Regional Sales Manager, Central America, Ruckus Wireless, 

en la cual se consigna: (…) Certificamos que los siguientes estándares sí son soportados 

en el Dispositivo Inalámbrico (Access Point) ZoneflexTM R700 de RUCKUS WIRELESS: 

802.11h (…) 802.11d (…) 802.11i (…) 802.11r / Por lo tanto el Access Point R-700 Si 

cumple con dichos protocolos. (…) Nuestros productos son certificados Wi-fi CERTIFIED 

TM por la organización Wi-Fi Alliance (www.wi-fi.org) y por lo tanto cumple con el standard 

802.11 vigente que incluye todos los protocolos derivados del mismo.” (hecho probado 3). 

Al respecto, debe indicarse que este órgano contralor, mediante auto de las once horas 

del veintidós de octubre de dos mil quince, otorgó audiencia especial al apelante “(…) 

para que se refiera a las argumentaciones que realizaron la Administración y la 

adjudicataria al momento de contestar la audiencia inicial (…)” (folio 317 del expediente 

de apelación); no obstante, el apelante no atendió esta audiencia. En vista de lo que viene 

dicho se declara sin lugar el recurso incoado en este extremo. 3) Incumplimiento 

técnico número tres en contra de la adjudicataria. La recurrente alega que la 

adjudicataria incumple con el punto 3.1.5 “Ambiente Climatizado” de la sección IV de las 

“Especificaciones Técnicas” del cartel, específicamente con el requisito de control de 

humedad.  Señala que una unidad de aire acondicionado cumple cabalmente con su 

condición de unidad de precisión cuando cuenta con las características que le permitan 

tener un control completo de temperatura y humedad en el ambiente.  Los equipos de 

precisión logran el control de temperatura y humedad mediante cuatro componentes 

fundamentales: el compreso, el serpentín, las resistencias eléctricas y el humidificador. 

Señala que un equipo de precisión necesariamente debe poseer los anteriores cuatro 

accesorios para realizar un control exacto de la temperatura y la humedad dentro del 

recinto del centro de datos.  Agrega que el equipo de aire acondicionado ofertado por la 

adjudicataria no cuenta con el accesorio de humidificador que permite el adecuado control 

de la humedad, el cual es un requisito fundamental solicitado por el cartel.  Indica que el 

http://www.wi-fi.org/
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error se debe a que el tipo de equipo ofertado por la adjudicataria es un equipo IN ROW 

de tan solo 30 cm de ancho y señala que estos equipos se utilizan para aumentar la 

capacidad de carga térmica de un sistema de aires acondicionados pero no para realizar 

el control de humedad debido a que, por su configuración física tan pequeña, no cuentan 

con el espacio suficiente dentro del gabinete para albergar un componente adicional como 

sería un humidificador. Adicionalmente indica que los equipos marca Stulz cuentan con 

otros modelos de 60 cm de ancho que sí cuentan con el espacio necesario para albergar 

el accesorio. La adjudicataria indica que no es cierto que sus equipos marca Stulz modelo 

CRS42 carezcan de control de humedad.  Explica que el equipo ofertado de marca Stulz 

modelo CRS42, cumple a cabalidad con las especificaciones técnicas solicitadas y cuenta 

con control de humedad.  Agrega que la apelante indica que es necesario un 

humidificador para controlar la humedad, pero hace ver que en los equipos "In Row", 

como el ofrecido, este elemento no es necesario, ya que los equipos In Row controlan la 

humedad de una manera diferente y más eficiente sin necesidad del humificador, 

disminuyendo o aumentando la capacidad de enfriamiento, deshumidificación y flujo de 

ventilación de la unidad. Señala que el apelante trata de inducir a error afirmando que el 

humificador es absolutamente necesario y agrega que esa afirmación es cierta para 

equipos como el ofertado por el consorcio apelante, que no es equipo especializado para 

salas de cómputo, ya que la unidad no se instala cerca de los racks. Con la tecnología In 

Row, donde la unidad se instala a la par de los racks, la necesidad de un humificador 

desaparece ya que el control de la humedad se realiza de otra manera.  La Administración 

señala que de la evaluación de la ficha técnica del equipo de precisión de aire determinó 

que éste incluye sensores para la detección y medición de índices de humedad, lo que no 

se determina es la existencia del dispositivo denominado "deshumificador" indicado por la 

apelante. Indica que parte de los intereses institucionales por adquirir, de preferencia, un 

aire acondicionado del tipo "In Row" se debe a que se trata de equipos modernos donde 

aplican nuevas tecnologías acordes con los principios de ahorro energético y mínimas 

emisiones de carbono, que está promoviendo la Defensoría. Además, señala que de 

conformidad con las investigaciones que realizó, le queda claro que el proceso de des 

humidificación que aplican estos equipos, es diferente del tradicional proceso que ejercen 

los deshumificadores y no requieren de un complemento deshumificador. Criterio de la 

División. Visto el alegato de la recurrente resulta necesario referirse al requerimiento 



 
 
 
 

10 
 
dispuesto por la Administración en el pliego de condiciones. Al respecto, se tiene que el 

cartel requirió, en lo que resulta pertinente: "3.1.5 AMBIENTE CLIMATIZADO: 

Actualmente se tiene una unidad de aire acondicionado para oficinas por lo que la 

solución llave en mano debe incluir su reemplazo por un equipo de precisión de 

temperatura y control de humedad, adecuado para el área física del centro de datos y al 

equipo activo que allí hay ubicado. El equipo actual deberá ser desinstalado y empacado 

para garantizar su protección. a) Especificaciones técnicas Aire Acondicionado: (...) 

Control de humedad (...)(línea [2. Información del cartel], columna número de 

procedimiento, click en 2015LN-000003-0004000002 [Versión actual], pantalla “Detalles 

del concurso”, línea [F. Documento del cartel], columna archivo adjunto, click documento 

“PLIEGO DE CONDICIONES REMODELACIÓN CENTRO DE DATOS”, del expediente 

digital de la contratación en Mer-link). De la cláusula transcrita se desprende que la 

Administración requirió, en lo que resulta relevante, que el aire acondicionado ofertado 

debía de contar con control de humedad; es decir el cartel requirió una funcionalidad, 

particularmente, el control de la humedad. Visto el argumento del recurrente, se observa 

que consiste esencialmente en indicar que para obtener la función de control de 

humedad, el aire acondicionado debe contar con un humidificador necesariamente. Al 

respecto, debe reiterarse que el cartel, según se indicó supra, no requirió que el aire 

acondicionado debía contar específicamente con un humidificador sino que debía cumplir 

con la función de control de humedad. En ese sentido, la recurrente no aporta prueba 

idónea mediante la cual acredite que el equipo ofertado por la adjudicataria, a saber, 

unidad de aire acondicionado de precisión INROW marca Stulz CyberRow, modelo del 

evaporador CRS-042-AR y modelo del condensador SCS-060-SSA DE 12.4 KW (hecho 

probado 1.3)  requiera del componente humidificador para cumplir la función de control de 

humedad. Si bien la recurrente presenta prueba mediante la cual busca acreditar que el 

equipo de la adjudicataria no cuenta con humidificador, dicho aspecto no es cuestionado 

por la Administración ni por la propia adjudicataria, que aceptan que el equipo ofertado no 

cuanta con humificador. Ahora bien, la adjudicataria señala que su equipo no requiere de 

un humificador para realizar el control de humedad, por cuanto posee una tecnología 

distinta mediante la cual cumple la funcionalidad de control de humedad. La adjudicataria 

brinda la siguiente explicación técnica del funcionamiento del equipo: "Los sistemas de 

Aire Acondicionado "In Row" son instalados muy cerca del rack de servidores, por lo que 
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la temperatura de punto de rocío (dew point) se mantiene constante. Como se puede 

observar en la recomendaciones actuales" (...) "la mínima temperatura de rocío puede 

llegar hasta 41.9°FDP( 5.5 °C) manteniendo la humedad relativa controlada por medio del 

ciclo de deshumificación sensado por medio del sensor de humedad y temperatura (el 

cual se coloca en el gabinete de servidores), este sensor monitorea las condiciones 

ambientales enviando información al controlador del aire acondicionado, el cual toma los 

valores y según la programación realizada en la unidad , disminuye o aumenta la 

capacidad de enfriamiento, deshumificación y flujo de ventilación de la unidad , 

manteniendo las condiciones ambientales controladas por medio de un proceso eficiente 

de refrigeración. Con este proceso, descrito anteriormente, es que el equipo controla la 

humedad de la sala de servidores dentro del rango aceptado por el ASHRAE admisible 

dentro del 20 y 80% " (...), "estos valores pueden ser observados y verificados durante la 

operación de la unidad de aire acondicionado propuesto. (...) Según el ASHRAE 

(American Society of Heating, Refrigeration and AirConditioning Engineers) el rango de 

condiciones estándar se mantienen 75°F DB ( 23.8 °C) en el retorno del aire con 52°FOP ( 

11 .11 °C). Como muestra la carta Psychometrica (...) cuando el Punto de Rocío se 

incrementa en una línea constante horizontal entre los puntos extremos, manteniendo 

este parámetro, la humedad está dentro del rango permitido para el funcionamiento de los 

servidores, haciendo segura la operación de los servicios". (Folios 279 a 281 del 

expediente de apelación). Al respecto, aún y cuando este órgano contralor, mediante auto 

de las once horas del veintidós de octubre de dos mil quince, otorgó audiencia especial a 

la apelante para que se refiriera a las manifestaciones efectuadas por la adjudicataria, 

dicha audiencia no fue atendida. La apelante no desacredita que el equipo ofertado por la 

adjudicataria no cumpla con la función de control de humedad mediante su propia 

tecnología.  Por otra parte, resulta relevante señalar lo indicado por la Administración:  

"(...) nos queda claro que el proceso de deshumidicación que aplican estos equipos, es 

diferente del tradicional proceso que ejercen los deshumificadores y no requieren de un 

complemento deshumificador." (folio 259 del expediente de apelación).  Así las cosas, el 

alegato de la recurrente carece de la fundamentación debida de conformidad con lo 

establecido en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

para acreditar que la adjudicataria incumpla lo dispuesto en la cláusula "3.1.5 AMBIENTE 

CLIMATIZADO" punto "Control de humedad" del cartel. En consecuencia se declara sin 
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lugar este extremo del recurso. De conformidad con lo resuelto, ocupando la apelante el 

segundo lugar según la evaluación de las ofertas (hecho probado 2), al no demostrar que 

exista un incumplimiento que genere la exclusión de la oferta de la adjudicataria,  no logra 

acreditar la apelante cómo ganaría. Con fundamento en lo establecido en el artículo 183 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento en 

relación al incumplimiento señalado por la adjudicataria en contra de la apelante por 

carecer de interés práctico.------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa,  y 

174 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se 

resuelve: 1)  DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el 

Consorcio Electrotécnica S. A.-Soporte Crítico S.A.-Altus Consultig S. A., en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2015LN-000003-0004000001, 

promovida por la Defensoría de los Habitantes, para la contratación del servicio de 

remodelación del Centro de Datos modalidad llave en mano -instalación y rediseño del 

cableado estructurado-, acto recaído a favor de Anphora S. A. 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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