
R-DCA-954-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con cincuenta minutos del veintitrés de noviembre del dos mil 

quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO DE SEGURIDAD ALFA S.A, y 

SEGURIDAD ALFA S.A, en contra del acto del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

No. 2015LN-000071-00030, promovida por el  TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR, para 

los Servicios de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones de la Compañía Nacional de 

Teatro, acto recaído a favor de la empresa VANGUARD SECURITY OF COSTA RICA S.A, por 

la suma anual de ¢40.674.692.77 (cuarenta millones seiscientos setenta y cuatro mil 

seiscientos noventa y dos colones con setenta y siete céntimos).----------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Consorcio de Seguridad Alfa S. A., y Seguridad Alfa S. A., en fecha catorce de setiembre 

de dos mil quince, presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la referida licitación pública.--------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas del diecisiete de setiembre de dos mil quince, fue 

solicitado el expediente administrativo a la Administración, requerimiento que fue atendido 

mediante oficio No. TPMS-PI-164-2015 de la  misma fecha.---------------------------------------------- 

 III. Que mediante auto de las diez horas del veinticinco de setiembre de dos mil quince, se 

otorgó audiencia inicial a la Administración, a la Adjudicataria y a las empresas Oficsevi S.A y 

Seguridad Eulen S.A, la cual fue atendida mediante escritos que constan agregados al 

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

IV. Que mediante auto de las diez horas del nueve de noviembre de dos mil quince, se solicitó 

ampliación de la audiencia inicial dada a la Administración, con el fin de que aporte estudio 

técnico en el cual establezca el porcentaje asignado en relación a los factores del sistema de 

evaluación, la cual fue atendida de conformidad con escrito agregado al expediente de 

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

V. Que mediante auto de las quince horas diez minutos del once de noviembre de dos mil 

quince, se otorgó audiencia especial a las partes, para que se refirieran al oficio de la 

Administración en relación a la aplicación del sistema de evaluación, además a la empresa 

adjudicataria y al consorcio apelante para que se refirieran a los argumentos de la empresa 

Seguridad Eulen de Costa Rica S.A, la cual fue atendida de conformidad con los términos de 
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los escritos que constan agregados al expediente de apelación.------------------------------------------- 

VI. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose 

observado durante su tramitación las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias 

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: : Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista copia 

certificada del expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema de Compras 

Electrónicas Compr@red, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Consorcio de Seguridad 

Alfa S.A., y Seguridad Alfa S. A., adjuntó con su oferta un documento titulado Oferta 

Económica, el cual contiene la siguiente información:---------------------------------------------------- 

(Ver 

expediente digital remitido en formato electrónico certificado por la Administración, ubicado en 

disco compacto remitido, en la Carpeta denominada “2015LN-000071-00030.”/ carpeta no. 6. 
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“documento formato pdf denominado “Oferta”).2) Que la empresa Vanguard Segurity of Costa 

Rica, S.A, adjuntó con su oferta un documento titulado Oferta Económica, el cual contiene la 

siguiente información:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

(Ver expediente digital remitido en formato electrónico certificado por la Administración, ubicado 

en disco compacto remitido, en la Carpeta denominada “2015LN-000071-00030.”/ carpeta no. 

10. “documento formato pdf denominado “Oferta Económica”).3) Que la empresa Seguridad 
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Eulen, S.A, adjuntó con su oferta un documento titulado Oferta Económica, el cual contiene la 

siguiente información:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(Ver expediente digital remitido en formato electrónico certificado por la Administración, ubicado 

en disco compacto remitido, en la Carpeta denominada “2015LN-000071-00030.”/ carpeta no. 

03. “documento formato pdf denominado “Oferta Económica”). 4) Que la empresa Vanguard 

Segurity of Costa Rica, S.A, al contestar la audiencia inicial otorgada, adjunta con su respuesta 

estudio de costos elaborado por el profesional Víctor F. Bermúdez Ramírez, el cual indica en lo 

de interés, lo siguiente: “… 
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Con base a lo anterior se obtiene el costo total de salarios y cargas sociales para el puesto 

solicitado es por un monto de ¢3.000.576.75 mensual, […]. Y un costo total de 

¢36.006.920.97…”. (ver folio 77 y 78 del expediente de apelación). 5) Que al contestar la 

ampliación a Audiencia Inicial señala Administración con respecto a la calificación del factor 

experiencia lo siguiente: “…Es importante aclarar que este cuadro es generado por el sistema 

de comprared a partir de la información que los oferentes incluyen en el sistema. Este cuadro 

comparativo se divide en dos partes la primera parte se describen, el número de oferta, el 

número de cédula y el nombre del oferente en el orden que ingresaron al sistema. 

Posteriormente se describe el orden de ofertas de acuerdo al puntaje obtenido en la 

evaluación. Para una mejor comprensión de la información se procedió a describir y ordenar las 

columnas de los componentes de la evaluación, de una manera más clara para el análisis. En 

dicho cuadro se muestra en la casilla de “Precio neto”, los montos cotizados por cada oferente, 

luego sigue la casilla de “puntaje precio”, seguidamente está la casilla de “Experiencia”, luego 

el “Puntaje experiencia” y por último la casilla del puntaje total donde se suman los porcentajes 

de precio más experiencia. Oferentes:-------------------------------------------------------------------------- 

Oferentes 

01 3101027174 Consorcio de Información y Seguridad SA 

02 3101137163 CSS - SECURITAS INTERNACIONAL  

DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 

03 3101229408 Seguridad Eulen S.A. 

05 (sic) 3101174285 SEGURIDAD ALFA S.A. 

06 3101160706 J W INVESTIGACIONES S. A. 

07 3101044003 OFICINA DE INVESTIGACION  

CONFIDENCIAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICSEVI 

08 3102067171 Seguridad y Vigilancia SEVIN, Ltda. 

09 3101081440 Servicios Técnicos Viachica S.A. 

10 3101281475 VANGUARD SECURITY OF COSTA RICA S.A. 

11 3101246795 GRUPO CHEVEZ ZAMORA S.A. 

# de Oferente Oferente oferta Precio Bruto Precio Neto Puntaje de Precio 

10 3101281475 Base #1 […] […] 60.00 

3 3101229408 Base #1 […] […] 59.68 

5 3101174285 Base #1 […] […] 58.98 

8 3102067171 Base #1 […] […] 58.27 

6 3101160706 Base #1 […] […] 58.02 

2 3101137163 Base #1 […] […] 53.89 
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1 3101027174 Base #1 […] […] 51.35 

7 3101044003 Base #1 […] […] 5.05 

9 310108144 Base #1 […] […] 4.62 

11 3101246795 Rechazada […] […] NO CUMPLE 

Experiencia Puntaje de Experiencia Punta total factor Precio + Experiencia 

Mayor a 10 años  40.00 100 

Mayor a 10 años  40.00 99.68 

Mayor a 10 años  40.00 98.98 

Mayor a 10 años  40.00 98.27 

Mayor a 10 años  40.00 98.02 

Mayor a 10 años  40.00 93.89 

Mayor a 10 años  40.00 91.35 

Mayor a 10 años  40.00 45.02 

Mayor a 10 años  40.00 44.61 

(ver folio 149 al 152 del expediente de apelación).------------------------------------------------------ 

II. Sobre la audiencia Final de conclusiones: De conformidad con el artículo 182 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la audiencia de conclusiones es de 

carácter facultativo, por lo que a efectos de la tramitación del recurso, es necesario señalar que 

este órgano contralor estimó innecesario realizar la audiencia citada en este caso, en el tanto 

con los documentos que constan en el expediente del recurso de apelación, así como en el 

expediente administrativo del concurso, se cuenta con los elementos suficientes para resolver 

el presente asunto, lo cual conviene señalarlo a las partes.------------------------------------------------ 

III. Sobre el fondo del recurso presentado: Como punto de inicio para la presente gestión, 

debe de indicarse que en el escrito de interposición señala el consorcio recurrente que a pesar 

de desconocer por qué solo se aplica el factor de evaluación denominado precio, su 

representada ocupa un cuarto lugar, y está mejor posicionada que la oferta de su representada, 

las ofertas de las empresas Oficsevi, Vanguard y Eulen. Ante ello al conferir la audiencia inicial, 

sobre dicho recurso, considerando la legitimación de las tres empresas de cita, se procede a 

otorgar audiencia también a las citadas empresas. Es ante el escenario descrito que 

procedemos a desarrollar como primer elemento, la legitimación de la firma apelante. i) Sobre 

la legitimación de Consorcio de Seguridad Alfa S. A.y Seguridad Alfa S.A. 1. Sobre el 

presupuesto detallado. Debe de indicarse que la empresa Seguridad Eulen S.A., al atender 

la audiencia inicial otorgada, indicó en relación con la oferta recurrente que no debe perderse 

de vista que el artículo 26 del RLCA, señala: “…Desglose del precio. El oferente deberá 
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presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y 

completo con todos los elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria para los 

contratos de servicios y de obra pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo 

amerite cuando así lo exija el cartel…”. En virtud de lo anterior afirma, en el expediente del 

proceso de mérito, no se encuentra demostración de que la recurrente haya cumplido con la 

presentación de su presupuesto detallado, lo que llevaría al descarte de su oferta, y no siendo 

sujeta de adjudicación, ya que no ostentaría la necesaria legitimación para presentar este 

recurso. Respalda a esta posición de ilegitimidad del recurrente el que por las razones 

descritas, no se ha probado que su oferta con menor precio que la de la recurrente, sea 

inválida. De esta forma, solicita a esta División de Contratación Administrativa, declarar la 

inelegibilidad de esta plica, y en consecuencia, el rechazo de su acción recursiva. La 

Administración señala que revisó la capacidad financiera de las ofertas en sus distintos 

componentes, incluyendo “Mano de Obra”. Agrega para tal efecto se verificó la inclusión de 

salario base mensual vigente para la categoría que corresponde a oficial de seguridad y las 

respectivas cargas que le aplican, para los distintos turnos solicitados. Salvo mejor criterio a 

partir de un estudio económico, no se observa indicio de precio ruinoso para la oferta que 

muestra el menor monto en mano de obra (ni en las restantes), en el tanto cubren la totalidad 

de obligaciones que por este renglón se deriva. Agrega que todas las ofertas presentan el 

desglose. Para el caso particular de las empresas mencionadas por la recurrente, a saber, 

Oficsevi, Vanguard y Eulen, se corrobora que aportan el desglose, por lo que en el análisis 

técnico se registra el cumplimiento de ese requisito. A su vez afirma que de acuerdo al cuadro 

comparativo de ofertas generado por comprared, Seguridad Alfa obtiene un 58.98% para el 

parámetro monto de la oferta y un 40% para el parámetro experiencia, para un puntaje total de 

98.98% lo cual la ubica en un tercer lugar en la tabla de evaluación. Así mismo en la 

recomendación de adjudicación se describe el monto de las ofertas y puntaje total obtenido, y 

Seguridad Alfa está en tercera posición, por lo que no es cierto lo que manifiesta de que ocupa 

un cuarto lugar. Por otra parte afirma que como se establece en el cartel, las ofertas fueron 

evaluadas con dos factores. Y el puntaje que se muestra en el cuadro comparativo de ofertas, 

se obtiene de la información que cada uno de los oferentes incluyó en el sistema al momento 

de presentar su oferta digital. Sobre el extremo alegado por la empresa Eulen S.A., este órgano 
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contralor confirió audiencia especial a la empresa recurrente, con el fin de que pudiera 

manifestar lo de su interés ante dicho cuestionamiento, no obstante la apelante únicamente 

procede a señalar que si constan o no los desgloses del precio, es un aspecto procesal que 

deberá ser verificado por quien corresponda. Criterio de la División: De lo anterior podemos 

extraer, que la empresa Seguridad Eulen S.A, le atribuyó al apelante, incumplimiento en cuanto 

al presupuesto detallado exigido en el artículo 26 del RLCA, y en cuanto a dicho alegato 

conviene citar posición reiterada por esta Contraloría General, en cuanto al tema de la 

presentación del presupuesto detallado, es así que tenemos que en resolución no. R-DCA-558-

2015, de las once horas del veintisiete de julio del dos mil quince, se indicó: “(…) De frente al 

alegato de la adjudicataria relativo a que la oferta del apelante no detalla la estructura del precio junto 

con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen, resulta de interés 

señalar que el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), establece: “El 

oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y 

completo con todos los elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos 

de servicios (…)”.  De ahí que en virtud de la anterior disposición normativa, en el caso de las 

contrataciones de servicios, como el caso particular, el oferente debe cumplir dos aspectos, por un lado, 

la estructura del precio en los elementos que lo componen y por otra parte, el desglose del presupuesto 

detallado de los elementos que componen dicho precio. El primero de ellos, es decir, la estructura del 

precio consiste en un ejercicio resumen (que se aporta en términos absolutos y/o porcentuales), que 

presenta los principales elementos que componen el precio total ofertado los que, en principio, en el caso 

de un contrato de servicios usualmente son: Mano de Obra, Insumos, Gastos Administrativos y Utilidad. 

Ahora bien, el desglose del presupuesto detallado de los elementos que componen el precio, consiste en 

el detalle de los diferentes rubros incluidos en cada uno de los elementos que lo componen. En este 

sentido, a manera de ejemplo se tiene que tal y como se indicó supra, que en el caso de un contrato de 

servicios la mano de obra constituye uno de los elementos o componentes de la estructura del precio, y 

que este elemento en el presupuesto detallado se puede desagregar en rubros que lo componen como 

son, entre otros, los salarios, horas extra, cargas sociales. Así las cosas, tanto la estructura del precio y 

su desglose detallado, versan sobre el precio cotizado, pero su contenido difiere entre sí, en virtud de la 

información y grado de detalle que contienen uno y otro. Considerando lo antes expuesto, debe 

señalarse que en el caso particular, del análisis de la oferta del apelante se desprende que éste con su 

oferta aportó la estructura del precio (hecho probado 3) y no así el desglose del presupuesto detallado 

del precio, con lo cual la oferta de la empresa incumple la obligación que el artículo 26 del RLCA impone 

en cuanto a que todo oferente en el caso de los procedimientos para contratar servicios debe presentar 
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el desglose del “(…) presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen...” 

Sobre el particular, este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-413-2015 de las diez horas con 

cincuenta y tres minutos del tres de junio de dos mil quince, señaló: “(…) […]. Ahora bien, debe tenerse 

presente que la presentación del desglose del precio con la oferta tiene su razón de ser, pues con dicho 

desglose del precio, la Administración puede analizar la razonabilidad del precio y con ello saber la 

economicidad del objeto contractual, así como además, con dicho desglose puede proyectarse un mejor 

discernimiento real, sobre las propuestas sometidas a estudio, tomando en consideración que cada 

erogación futura que haga la Administración, proviene de fondos públicos y por lo tanto ha de ser 

sumamente cuidadosa en conocer a fondo los verdaderos alcances de cada propuesta económica. Bajo 

ese contexto no puede limitarse el ámbito de actuación -de la Administración- a un mero conocimiento 

general del precio sin que pueda indagarse sobre los verdaderos componentes de una propuesta. Dicho 

lo anterior, se cita  criterio de este Despacho mediante resolución no. R-DAGJ-283-2003, de las doce 

horas del veintidós de julio de dos mil tres que entre otros aspectos, señaló: “…el precio no es una cifra 

antojadiza que fijan los particulares a su mero capricho, sino que ha de ser el reflejo de un pausado y 

bien fundamentado estudio que hace una firma seria acerca de todos los costos en los que ha de incurrir 

para llevar a cabo una buena tarea, así como la utilidad razonable que tiene proyectada. Incluso, muchos 

de esos elementos esenciales constitutivos del precio no pueden ser fijados libremente a la voluntad del 

proponente sino que pueden tener regulaciones especiales, ya sea de carácter cartelario o incluso 

legal…”.” Aunado a lo anterior, en la resolución de este órgano contralor No. R-DCA-413-2015 de las 

diez horas con cincuenta y tres minutos del tres de junio de dos mil quince, en cuanto a la posibilidad de 

subsanar el desglose del presupuesto detallado, expuso: “(…) la presentación del desglose del precio 

efectivamente debe darse con la oferta. No obstante tampoco obvia este Despacho que el citado 

numeral 26 del Reglamento, establece la posibilidad de que este aspecto sea subsanado, indicando lo 

siguiente “Podrá subsanarse la omisión del desglose de la estructura de precios, únicamente si ello no 

genera una ventaja indebida para el oferente incumpliente…”, es decir, ante la casuística de cada caso 

se permite la subsanación de dicho desglose dentro del procedimiento, mientras no genere una ventaja  

sobre los demás oferentes.” (En igual sentido, puede consultarse la resolución No. R-DCA-316-2015, de 

las quince horas veintisiete minutos del veinticuatro de abril del dos mil quince). Sin embargo, debe 

precisarse que el momento procedimental oportuno para presentar la respectiva subsanación lo era con 

ocasión del estudio de ofertas, ya sea de oficio o a petición de la Administración, o en esta sede con 

ocasión del alegato señalado por la empresa adjudicataria. Sobre el particular, en la resolución No. R-

DCA-920-2014 de las ocho horas con treinta y ocho minutos del diecinueve de diciembre  del dos mil 

catorce, esta Contraloría General señaló: “(…) no se logra hallar en la oferta un presupuesto detallado 

que contenga la información que se ha dicho, ni se ha presentado en la etapa de apelación el referido 
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presupuesto –esto bajo el supuesto que procediera la subsanación-, con lo cual se concluye que la oferta 

de la adjudicataria incumple la disposición del numeral 26 del RLCA al que el recurrente hace 

referencia…”. En virtud de lo anterior, para el caso en concreto se tiene como primer aspecto a 

evaluar, que el consorcio recurrente presentó con su oferta, el desglose de su precio (hecho 

probado no 1), no así su presupuesto detallado. Por otra parte no puede obviar este Despacho, 

que al conferir audiencia especial a la recurrente sobre dicho alegato, esta se limitó a señalar, 

en lo particular “…si constan o no los desgloses del precio de dichas ofertas en el expediente 

es un aspecto procesal que deberá ser verificado por quien corresponda…” ante lo cual es 

claro, considerando lo señalado anteriormente, que esta empresa bien pudo proceder con su 

presentación al momento de contestar la audiencia conferida, no obstante no lo hace 

configurando así, efectivamente su incumplimiento. Es decir, la ausencia del requisito del 

presupuesto detallado, bien podría haber sido subsanado, no obstante la apelante 

desaprovecha la oportunidad procesal concedida, y lejos de remitir dicha información, omite 

pronunciamiento alguno sobre el particular. Así las cosas, no se ha llegado a acreditar que la 

apelante haya presentado el presupuesto detallado según lo indicado líneas atrás, lo que de 

frente a lo dispuesto en el numeral 26 del RLCA, concibe la exclusión de tal propuesta. Se 

reitera para el caso de cita, que a pesar de la audiencia especial que este órgano contralor le 

otorgó a la apelante mediante auto de las quince horas diez minutos del once de noviembre de 

dos mil quince, a efectos de que se refiriera a “(…) a las argumentaciones que realizó la 

empresa SEGURIDAD EULEN S.A…” (Folio154 del expediente de apelación), ésta no aportó el 

presupuesto detallado de su precio. Con el fin de esclarecer los hechos debe señalarse por 

esta División, que el desglose del precio suele ser la estructura porcentual del precio con su 

respectivo monto, a saber Mano de Obra, Insumos, Gastos Administrativos y Utilidad. Así las 

cosas, no resulta suficiente el detalle aportado por la apelante en su oferta (hecho probado 1); 

sino que de conformidad con los requerimientos del artículo 26 del RLCA, el apelante debió 

aportar el detalle de los diferentes rubros que conforman cada uno de los elementos que de 

conformidad con su oferta componen su precio, es decir, el detalle de cada uno de los rubros 

que conforman la mano de obra, gastos administrativos, insumos operativos y utilidad, 

declarados en su oferta (hecho probado 1). Ante lo dicho conviene citar posición expuesto por 

esta Contraloría General al afirmar que: “(…) En este sentido respecto del elemento mano de obra 

por ejemplo, se echa de menos el detalle de los salarios, cargas sociales, tarifa de la póliza de riesgos 
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del trabajo, entre otros. En cuanto al elemento equipos y materiales, debe indicarse que si bien en virtud 

de la subsanación requerida por la Administración (hecho probado 4), el apelante aportó un listado de 

equipos para realizar labores de limpieza, el contenido de éste de frente a los requerimientos del artículo 

26 del RLCA no resulta suficiente, por cuanto en él no consta el desglose de precios y cantidades 

respectivas, que sustenten los porcentajes declarados por la apelante en su oferta para el elemento del 

precio equipos y materiales según corresponda para el conserje, jardinero y coordinador. En cuanto al 

elemento del precio gastos administrativos, echa de menos este órgano contralor los rubros que 

conforman los porcentajes consignados por el apelante en su oferta para este elemento para el jardinero, 

el conserje y el coordinador (hecho probado 3); en este sentido, no consta en la oferta el detalle de 

aquellos costos indirectos asociados a la contratación, que a manera de ejemplo podrían ser alquileres, 

recibos telefónicos, gastos de oficina, papelería de oficina, entre otros. En vista de lo que viene dicho, se 

estima que la adjudicataria lleva razón en cuanto a que la oferta de la empresa apelante incumple las 

disposiciones del artículo 26 del RLCA, por cuanto no presentó el desglose del presupuesto detallado del 

precio, aspecto que no llegó a acreditar tampoco en esta sede…”. (resolución de cita R-DCA-558-2015). 

Así las cosas, considerando que el artículo 83 del RLCA, dispone que serán declaradas fuera 

del concurso las ofertas que “(…) incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o 

sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico”; se concluye que la oferta de 

la apelante resulta inelegible y por ende, visto que la recurrente carece de legitimación para 

resultar readjudicataria, con sustento en el artículo 180 inciso b) del RLCA, se impone declarar 

sin lugar la presente acción recursiva. 2). Sobre la oferta de la empresa VANGUARD 

SECURITY OF COSTA RICA S.A. 1. Sobre el presupuesto detallado. De la misma forma a 

la anterior se tiene que la empresa Seguridad Eulen S.A., al atender la audiencia inicial, indica 

en relación con la oferta de la actual empresa adjudicataria, que no se encuentra evidencia que 

Vanguard Security de Costa Rica, S.A, haya cumplido con la presentación de los presupuestos 

detallados instaurados por el artículo 26 de cita previa, por lo que su oferta debió ser 

descartada por la Administración desde el ejercicio de análisis de requisitos legales que debió 

practicar la Administración licitante. La Administración licitante reitera posición vertida en el 

recurso anterior. Por su parte la actual adjudicataria Vanguard Security de Costa Rica, S.A, 

señala que tal y como consta en el expediente administrativo, su oferta resultó adjudicataria por 

cumplir con todos los aspectos técnicos, legales y económicos y tener la mejor la calificación de 

acuerdo a la metodología establecida en el cartel. Afirma cumple financieramente, de acuerdo a 

como se demuestra en el cuadro del desglose del precio que se incluyó junto con la oferta 
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presentada, y que resultó adjudicataria al haber realizado la Administración el estudio y cumplir 

con todos los aspectos técnicos, legales económicos y tener la calificación de 100% según 

metodología de evaluación. Además indica, que de acuerdo al estudio de costos que adjunta, 

elaborado por el profesional Señor Víctor F. Bermúdez Ramírez, carnet 024081, se demuestra 

que con el valor de Mano de Obra indicado en la plica de su representada, sí cumple con el 

decreto de salarios N. 39055-MTSS, publicado en la Gaceta N 127 del 02 de Julio 2015. Siendo 

que se obtiene que el costo total de Salarios y Cargas Sociales, para el puesto solicitado 

debiera ser de un mínimo de ¢ 3.000.576,75 mensual y un costo anual de ¢36.006.920,97 para 

el servicio ofertado. Aclara que su interés es legítimo, propio, actual, directo y suficiente para 

mantener la adjudicación recaída sobre su representada. Por otra parte afirma, es 

improcedente la petición de la Empresa Eulen de Costa Rica S.A, debido a que no puede 

solicitar resultar adjudicataria cuando no interpuso un recurso de apelación contra su 

representada, por lo que no ostenta un interés legítimo. Así mismo en relación a que su 

representada incumple con la presentación del presupuesto detallado, afirma que dicho 

extremo se cumplió a cabalidad al haber presentado y demostrado en la audiencia inicial, que 

aporto en su plica el desglose del precio, siendo que lo indicado en el recurso falta a la verdad, 

debido a que el mismo fue presentado ante la Administración de forma confidencial y consta en 

el Acta de Apertura. Señala el hecho de que no exista incumplimiento cartelario, demuestra que 

el recurso interpuesto por Consorcio Alfa S.A. y el alegato en la audiencia inicial de la empresa 

Grupo Eulen, violan los principios básicos que rigen en la Contratación Administrativa y 

pretenden una anulación del acto de adjudicación recaído a favor de su representada, de 

manera injustificada, siendo que lo que hacen es entorpecer el proceso y atrasar la entrega del 

servicio que requiere la Administración, y que su representada ganó de acuerdo al 

cumplimiento total de requisitos. Con base en lo anterior, concluye que la oferta de su 

representada debe mantenerse como real adjudicataria al cumplir técnica, legal y 

económicamente con todo lo estipulado en el cartel de la contratación y proteger el interés 

público, respetando el principio de eficiencia y por ser una oferta válida, elegible y mejor 

posicionada que las demás ofertas en contraposición no solo de los principios constitucionales 

rectores de la Contratación Administrativa, sino también el espíritu y la letra de la normativa 

aplicable, en particular el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
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Criterio de la División: De la misma forma al anterior punto, debe de reiterarse que el artículo 

26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), establece que: “El oferente 

deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo 

con todos los elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos de 

servicios (…)”. En virtud de la anterior disposición normativa, en el caso de las contrataciones de 

servicios, como el caso particular, el oferente debe aportar el presupuesto detallado de los 

elementos que componen su precio, entendido como el detalle de los diferentes rubros 

incluidos en cada uno de los elementos que componen el precio. Ahora bien para el caso 

particular de la empresa Vanguard Security de Costa Rica, S.A, se tiene que con su oferta 

presenta el desglose de su precio y el desglose de cargas sociales, (hecho probado no. 2). Es 

decir de igual forma que el Consorcio Seguridad Alfa S.A. y Seguridad Alfa S.A, Vanguard 

Security de Costas Rica, S.A, no presenta el presupuesto detallado de cita con su oferta, pues 

se acreditan simplemente porcentajes y montos establecidos en cuanto a mano de obra, 

insumos, gastos administrativos y utilidad, (hecho probado no. 2), así como desglose de cargas 

sociales. Ahora bien considerando pronunciamientos de esta División, dicho extremo bien 

puede ser subsanado, por lo que se toma en cuenta que al atender la audiencia inicial, la 

empresa Vanguard Security de Costas Rica, S.A,  aporta estudio de costos elaborado por el 

profesional Víctor F. Bermúdez Ramírez, (hecho probado no. 3), el cual debe recalcarse señala 

“Con base a lo anterior se obtiene el costo total de salarios y cargas sociales para el puesto 

solicitado es por un monto de ¢3.000.576.75 mensual, […]. Y un costo total de 

¢36.006.920.97…”. De forma equivalente se obtiene, que dicho estudio contiene el detalle de la 

mano de obra mínima establecida en el citado estudio, (hecho probado no. 3), no obstante 

comparando el desglose del precio presentado con su oferta (hecho probado no. 2), con el 

detalle de mano de obra que adjunta con la audiencia inicial, es evidente que dicho detalle no 

corresponde a la realidad del monto que refiere en su oferta, a saber precio anual de 

¢40.674.692.77, y precio mensual de ¢ 3.389.557.73, pues los montos establecidos en el 

estudio de costos que adjunta a la audiencia inicial, es el reflejo de lo que para el profesional 

responsable del estudio, es el mínimo requerido para el servicio a contratar; precio anual de 

¢36.006.920.97, y precio mensual de ¢ 3.000.576.75, (hecho probado no. 3). De lo cual es 

palpable la diferencia en el “subtotal de cargas sociales” pues en el documento de la oferta el 

monto es de 46.97% (hecho probado no. 2), y con el estudio del contador es de “subtotal de 
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cargas sociales” 46.04%, (hecho probado no. 3). De lo cual se extrae no es el monto ofertado, y 

por ende no resulta factible considerar dicho presupuesto detallado en cuanto al factor de mano 

obra, pues no corresponde al monto que originalmente presentó con su oferta, sin obviar que 

no está presente el detalle de los otros elementos del precio. Ante lo dicho conviene citar 

pronunciamiento de esta División mediante resolución R-DCA-864-2015, de las trece horas con 

cincuenta y dos minutos del veintiséis de octubre del dos mil quince, que en lo particular afirmó: 

“(…) la mano de obra constituye uno de los elementos preponderantes de la estructura del precio, el 

cual en el presupuesto detallado se desagrega en los rubros que lo componen. Considerando lo antes 

expuesto, debe señalarse que en el caso  de la oferta del apelante, se desprende que éste con su oferta 

únicamente aportó la estructura porcentual del precio con los respectivos montos para cada rubro (mano 

de obra, insumos, gastos administrativos y utilidad), y el desglose de las cargas sociales, sin embargo, 

no aportó –en su oferta ni durante el trámite de apelación- el desglose del presupuesto detallado del 

precio para el elemento mano de obra (hecho probado 2), por cuanto no fueron detallados todos los 

rubros que lo componen, sin que se desprenda un detalle, entre otros, de los costos requeridos para 

brindar el servicio que reflejen el esquema de organización asociados a salarios, vacaciones y feriados, 

entre otros. Así las cosas, la oferta de la empresa apelante incumple la obligación que el artículo 26 del 

RLCA impone en cuanto a que todo oferente en el caso de los procedimientos para contratar servicios 

debe presentar el desglose del “(…) presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo 

componen (...)”. Así las cosas, se estima que la empresa Seguridad Eulen S.A, lleva razón en 

cuanto a que la oferta de la actual adjudicataria incumple las disposiciones del artículo 26 del 

RLCA. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del RLCA, que 

dispone que serán declaradas fuera del concurso las ofertas que “(…) incumplan aspectos 

esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento 

jurídico”;se concluye que la oferta de la empresa Vanguard Security de Costa Rica, S.A,  resulta 

inelegible y por ende no ostenta la posibilidad de resultar adjudicataria, motivo por el cual el 

acto de adjudicación debe ser anulado. ii). Sobre la oferta de la empresa OFICSEVI S. A. No 

obstante no presentar recurso en esta sede y en consecuencia carecer de legitimación para 

impugnar el acto final, conviene realizar algunas precisiones con respecto a la oferta de esta 

firma. La Administración afirma que dicha empresa OFICSEVI S.A, incluye el monto de la 

oferta anual y los demás oferentes incluyen el monto de la oferta mensual, por lo que el  

puntaje obtenido por la primera es de 45.02. Señala que este puntaje se obtiene del monto de 

la oferta (5.02%) y experiencia (40%) ubicada en la posición no. 8 de la tabla de calificación. 
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OFICSEVI S.A, al contestar la audiencia inicial, agrega que adjunta estudio de precio con el 

cual pretende demostrar que su representada no ofertó un precio insuficiente, por el contrario, 

considera un rubro suficiente para cubrir a cabalidad el requerimiento del servicio, según se 

demuestra en el estudio. En este sentido y según lo indicado en el cartel de contratación, 

señala la empresa OFICSEVI S.A., que establece una oferta que se ajusta en todo a las 

características indicadas, utilizando una provisión de mano de obra suficiente para cubrir el 

costo mínimo de la contratación, según los parámetros indicados en el estudio de precios que 

adjunta, utilizando un horario de servicio que se ajusta a la normativa del código de trabajo y 

que minimiza los costos de la contratación en virtud de la eficiencia del uso de los recursos. 

Asimismo se provisiona dentro de la estructura de costos un mínimo de utilidad de un 10% por 

lo cual la oferta presentada por OFICSEVI S.A, cumple cabalmente con todo lo indicado. Afirma 

por otra parte que dentro del cuadro comparativo aportado por la institución licitante, fue 

debidamente aceptado, por lo cual resultala oferta con el precio más bajo de las plicas 

presentadas, siendo merecedora todas luces el total del 60% sobre este rubro de calificación, al 

ser la oferta que presenta el mejor precio y la que conviene mayormente a los intereses de la 

administración; en cumplimiento cabal de los principios de eficacia, eficiencia de la contratación 

administrativa. Por otra parte en relación al factor experiencia, su empresa fue constituida en 

1980 por lo cual cuenta con una experiencia certificada de más de 35 años sin lugar a duda 

merece el 40%, en ese sentido en el cuadro comparativo de las ofertas el porcentaje real que 

debió ser asignado es 100 de la evaluación por tener menor precio y cumplir con la experiencia. 

Po lo expuesto solicita declarar adjudicatarios de este concurso, anule la adjudicación a 

VANGUARD, y por la mala interpretación de la Administración al existir un análisis erróneo  y 

atropello de principios fundamentales Contratación Administrativa, faltando a la valoración 

objetiva de las ofertas y asignando un puntaje que no corresponde a la oferta presentada por 

su representada. Criterio de la División: Para el caso concreto de la oferta presentada por la 

empresa OFICSEVI S.A, considera viable este Despacho señalar que sus argumentos en 

cuanto pretender demostrar su oferta debió resultar ser la adjudicataria, se encuentran 

extemporáneos toda vez,  que si en su momento no estaba de acuerdo con el acto de 

adjudicación que en su tiempo emitió la Administración, bien pudo presentar ante esta 

Contraloría General su recurso de apelación, sin embargo no lo hace y pretende por medio de 
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la audiencia concedida, que su gestión sea tramitada como recurso de apelación, lo cual es 

improcedente pues si se otorgó audiencia, fue ante el dicho del recurrente, no obstante en este 

momento es claro la actuación de la Administración (hecho probado no 5) y es palpable su 

posición, la que no fue apelada en su momento. Reitera esta División, que resulta inadecuada 

la petición de dicho oferente, tomando en consideración que ha indicado la Administración 

licitante, que el citado oferente ocupa la posición octava según tabla de calificación (hecho 

probado no 5), aspecto que en su momento al ser conocido por la empresa OFICSEVI S.A, si 

no estaba de acuerdo, bien pudo apelar oportunamente el acto de adjudicación. Ante ello debe 

de indicarse que la pretensión señalada es improcedente, no obstante de frente a lo que será 

dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución, nada impide a esa Administración 

evaluar nuevamente la oferta de la referida empresa -toda vez que es elegible- en el evento de 

haber existido algún error de su parte al momento de considerar su precio.  iv). Sobre la oferta 

de la empresa Seguridad Eulen S. A. De forma general se tiene que la empresa Eulen S.A, 

ha procedido a manifestar que cumple con todos los aspectos del cartel, su oferta presenta de 

forma integral cada requerimiento del pliego cartelario, lo cual le hace una oferta que cumple a 

cabalidad. La Administración  añade que todas las ofertas presentan el desglose del precio. 

Para el caso particular de las empresas mencionadas por la recurrente, a saber, Oficsevi, 

Vanguard y Eulen, se corrobora que aportan el desglose tal y como se solicitó en el cartel. 

Criterio de la División: Para la presente oferta de la empresa Seguridad Eulen S.A, debe de 

señalarse, que ningún oferente le ha atribuido algún tipo de incumplimiento, ante lo cual se 

mantiene como una oferta elegible al concurso. En virtud de las anteriores consideraciones se 

anula de oficio el acto de adjudicación a favor de la empresa Vanguard Security de Costa Rica, 

S.A, y se ordena a la Administración proceder a evaluar las ofertas que quedan elegibles. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA, se omite pronunciamiento de otros 

aspectos del recurso por carecer de interés para los efectos de lo que será resuelto.--------------- 

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, y 174, 178, 180 

incisos a) y b), 182 y 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 

1) Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO DE 
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SEGURIDAD ALFA S.A, y SEGURIDAD ALFA S.A, en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública No. 2015LN-000071-00030, promovida por el  TEATRO POPULAR 

MELICO SALAZAR, para los Servicios de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones de la 

Compañía Nacional de Teatro, acto recaído a favor de la empresa VANGUARD SECURITY OF 

COSTA RICA S.A, por la suma anual de ¢40.674.692.77 (cuarenta millones seiscientos setenta 

y cuatro mil seiscientos noventa y dos colones con setenta y siete céntimos). 2) Anular de oficio 

el acto de adjudicación de la referida Licitación Pública No. 2015LN-000071-00030, promovida 

por el TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley 

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

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