
 

R-DCA-1051-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas con veinte minutos del diecisiete de diciembre 

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

Recurso de apelación interpuesto por PC NOTEBOOK DE COSTA RICA S.A. en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2015LN-000004-01, promovida 

por el  BANCO DE COSTA RICA para la adquisición de 600 computadoras portátiles para 

el conglomerado BCR, acto recaído a favor de la empresa CENTRAL DE SERVICIOS PC 

S.A. por un monto de $633.529.19. ------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa PC Notebook de Costa Rica S.A., el dieciséis de octubre de dos mil 

quince, interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida 

licitación pública.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que esta División, mediante auto de las nueve horas del diecinueve de octubre del dos 

mil quince, requirió a la Administración, entre otros aspectos, la remisión del expediente 

de la contratación, lo cual fue atendido mediante oficio No. OCP-312-2015 del veinte de 

octubre de dos mil quince.------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas diez minutos del veintinueve de octubre de dos 

mil quince se otorgó audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria, la cual fue 

atendida mediante escritos debidamente incorporados al expediente de apelación.  --------- 

IV. Que mediante auto de las quince horas del dieciocho de noviembre de dos mil quince 

se otorgó audiencia especial a la apelante sobre las argumentaciones de las partes al 

momento de contestar la audiencia inicial, la cual fue atendida a través de escrito 

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

V. Que mediante auto de las doce horas del nueve de diciembre del dos mil quince se  

confirió audiencia final a todas las partes para que formularan conclusiones sobre el fondo 

del asunto, lo cual fue atendido por las partes mediante documentos incorporados al 

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

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

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

I. Hechos probados. Como hechos de interés para la resolución del presente asunto se 

tienen los siguientes: 1) Que el Banco de Costa Rica promovió la licitación pública No. 

2015LN-000004-01 para la adquisición de 600 computadoras portátiles para el 

conglomerado BCR, cuyo acto de adjudicación  recayó a favor de la empresa Central de 

Servicios PC S.A. en los siguientes términos: “Adjudicar la Licitación Pública #2015LN-

000004-01 “Adquisición de 600 computadoras portátiles para el Conglomerado BCR”, a la empresa 

Central de Servicios PC S.A. de la siguiente manera: 

 

Adjudicar el monto de US$11,952.00 para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 

MONTO TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN será de: US $633.529.19 (…)” (folios 200 al 205 del 

expediente de apelación y 1706 y del 1703 al 1699 del expediente administrativo). 2) Que 

la apertura de ofertas de la referida licitación se llevó a cabo el 15 de julio 2015 (folios 

499, 500 y 1489 del expediente administrativo). 3) Que en la oferta de la adjudicataria se 

observa: 3.1 un cuadro en los siguientes términos: 
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“Oferta Económica Base 

 

Configuraciones 

 

Precio Unitario 

Adquisición I.V.I 

 

Precio Unitario de 

Instalación y 

Configuración 

 

Total por Tipo de 

Equipo 

 

Computadora Portátil Tipo A-

Liviana 

 

$1.207,97 

 

$27,00 

 

$1.234,97 

 

Computadora Portátil Tipo B- 

Estándar 

 

$1.097,68 

 

$27,00 

 

$1.124,68 

Totales   $969.866,80 

$969.866,80 

Monto en Letras: Seiscientos noventa y seis mil ochocientos sestea y seis dólares con 80/100  

Configuraciones Precio Mantenimiento Mensual  

Computadora Portátil Tipo A-

Liviana 

$2,50 

Computadora Portátil Tipo B-

Estándar 

$2,50 

Totales  $1.500,00 

$72.000,00  

Monto en letras: Setenta y dos mil dólares con 00/100 

Según el punto 16.5.6. 

costo de mantenimiento preventivo por equipo mensual  $2,50 

costo de mantenimiento correctivo por equipo                  $0  

“(folio 642 del expediente administrativo).  

3.2) Documento emitido por Dell dirigido al Banco de Costa Rica,  fechado 14 /07/ 2015 

en el que se indica que los equipos Latitude e5450 y Latitude E5550 cuentan con garantía 

limitada de fábrica de 3 años (folio 602 del expediente administrativo). 3.3) Documento 

emitido por Dell de fecha 26 /06/ 2015 en la que se indica: “…declaramos que Central de 

Servicios P.C. S.A. (…) es uno de nuestros TechDirect Partners no exclusivos (….)se encuentra 

autorizado para prestar servicios técnicos de reparación y soporte (…)   La presente carta tienen 

validez por 30 días corridos contados a partir de la presente fecha…” (folio 601 del expediente 

administrativo).4) Que en el documento identificado como “CARTA DE GARANTÍA DE 

PARTICIPACIÓN”, emitido por el Banco Davivienda Costa Rica S.A. y dirigido al Banco 

de Costa Rica, se indica haber establecido la garantía No. GRB05004172391 de pago 
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irrevocable, por cuenta y por orden de Central de Servicios PC Sociedad Anónima, a favor 

de Banco de Costa Rica y por el valor de: US$38,445.00, garantía válida y utilizable por 

97 días hábiles a partir del 13 de julio 2015 y hasta el 27 de noviembre 2015, 

garantizando la participación de Central de Servicios PC Sociedad Anónima en la 

contratación 2015LN-000004-01, otorgada el día 14 de julio 2015 (folio 690 y 1491 del 

expediente administrativo). 5) Que en el informe técnico de recomendación técnica  del 12 

de agosto 2015 se determinó que todas las ofertas son elegibles desde el punto de vista 

técnico y de capacidad financiera a fin de ser invitadas para el procedimiento de mejora 

de precio; y en informe técnico de recomendación técnica del 3 de setiembre se 

recomienda adjudicar a la empresa Central de Servicios PC  S.A. ya que el precio es 

razonable y beneficioso.  (folios 1577 al 1564 y del 1676 al 1666 del expediente 

administrativo). 6) Que en documento de fecha 21 de setiembre 2015 emitido por la 

Oficina de Compra y Pagos y dirigido a la Comisión de Contratación Administrativa 

respecto al análisis de las ofertas, se indicó lo siguiente: “de acuerdo al estudio de 

requerimientos técnicos (…) todas las ofertas son elegibles desde el punto de vista técnico y de 

capacidad financiera, (…) al aplicar los criterios de evaluación establecido en el punto #32.2.1 del 

cartel 100% precio, así como la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 28 bis del 

RLCA, se obtuvo el siguiente resultado: /# de oferta / Oferente / Calificación / 1 / Central de 

Servicios PC S.A. / 100% / 2 / GBM de Costa Rica S.A. / 41,00% / 3 / Componentes El Orbe S.A. / 

92,00% / 4 / PC Note Book de Costa Rica S.A. / 97,00% / 5 / Sistemas Convergentes S.A. / 81,00% 

(…)”; y se recomienda adjudicar a la empresa Central de Servicios PC S.A. por el monto 

total de $633.529.19 (folios 1691 y 1690 del expediente administrativo). 7) Que la 

adjudicataria al atender la audiencia especial,  presentó documentación en la cual se 

observa lo siguiente: 7.1) Copia de carta de prórroga de garantía emitido por Banco 

Davivienda Costa Rica S.A. con fecha 29 de octubre 2015 en la que se indica: “Sobre la 

Garantía que se detalla a continuación: / NUMERO: GRB05004172391 /POR CUENTA DE: 

CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA/ POR ORDEN DE: CENTRAL DE 

SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA / A FAVOR DE: BANCO DE COSTA RICA/ 

GARANTIZANDO: CONTRATACIÓN #: 2015LN-000004-01 “ADQUISICION DE 600 

COMPUTADORAS PORTATILES POR AÑOS PARA EL CONGLOMERADO BCR” / POR VALOR 

DE: US$ 38,445 (…) sírvase a tomar nota de que hemos procedido a prorrogar el plazo de vigencia 

de la garantía indicada, para que se lea y aplique de la siguiente manera / ´”LA VALIDEZ DE ESTA 

GARANTÍA SE PRORROGA HASTA EL DÍA 13 DE JULIO DEL 2016” (…) (folio 125 del 
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expediente de apelación). 7.2) Documento de 10 de noviembre 2015, emitido por Dell, 

dirigido al Banco de Costa Rica, Licitación Pública 2015LN-000004-01 en la que se 

consignó lo siguiente: “Por medio de la presente, Dell World Trade L.P., en su nombre y en 

nombre de las subsidiarias directas e indirectas de Dell Inc., fabricantes oficiales de los equipos de 

computación y periféricos marca Dell, con oficinas principales en One Dell Way, (…) declaramos 

que Central de Servicios P.C. S.A., con domicilio en Costa Rica, posee nuestra autorización para 

ofertar equipos Latitude E5450 y Latitude E5550, como “Distribuidor autorizado no exclusivo 

bajo la figura de Premier”. Por lo anterior, Central de Servicios P.C. S.A. posee nuestro apoyo en 

esta ocasión para ofertar nuestros productos y servicios a Banco de Costa Rica por su cuenta y 

riesgo. / Central de Servicios P.C. S.A., cuenta con nuestro respaldo para proveerles equipos de 

cómputo con las últimas tecnologías, disponibilidad de repuestos, alta calidad y máximo 

rendimiento. Los equipos Latitude E5450 y Latitude E5550, cuentan con la siguiente garantía 

limitada de fábrica de 3 años para todos los componentes, incluidas las baterías. / Todos nuestros 

equipos de cómputo son de última tecnología, no incluyen partes reconstruidas ni usadas y son 

productos actuales, no descontinuados. / Central de Servicios P.C. S.A. se encuentra autorizado 

para prestar servicios técnicos de reparación y soporte, contando con técnicos especialistas en los 

equipos ofertados en la licitación de referencia: Carlton Cope Charles / José Alfredo Agüero 

Espinoza / Juan Rafael Gutierrez Siles / Joan Alberth Guevara García (…)” (folio 126 del 

expediente de apelación) 7.3) Documento de 10 de noviembre 2015, emitido por Dell, 

dirigido al Banco de Costa Rica Licitación Pública 2015LN-000004-01 en la que se 

consignó lo siguiente: “Por medio de la presente, Dell World Trade L.P., en su nombre y en 

nombre de las subsidiarias directas e indirectas de Dell Inc., fabricantes oficiales de los equipos de 

computación y periféricos marca Dell, con oficinas principales en One Dell Way, (…) declaramos 

que Central de Servicios P.C. S.A., con domicilio en Costa Rica, posee nuestra autorización para 

ofertar equipos Latitude E5450 y Latitude E5550, como “Distribuidor Autorizado no exclusivo 

bajo la figura de Premier”. Por lo anterior, Central de Servicios P.C. S.A. posee nuestro apoyo en 

esta ocasión para ofertar nuestros productos y servicios a Banco de Costa Rica por su cuenta y 

riesgo. / Central de Servicios P.C. S.A., cuenta con nuestro respaldo para proveerles equipos de 

cómputo con las últimas tecnologías, disponibilidad de repuestos, alta calidad y máximo 

rendimiento. Los equipos Latitude E5450 y Latitude E5550, cuentan con la siguiente garantía 

limitada de fábrica de 3 años para todos los componentes, incluidas las baterías. / Certificamos que 

los equipos ofertados son totalmente nuevos (no reconstruidos), los cuales están en su empaque 

original y no han sufrido modificaciones ni alteraciones después de su salida de fábrica. / Central 

de Servicios P.C. S.A. se encuentra autorizado para prestar servicios técnicos de reparación y 
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soporte, contando con técnicos especialistas en los equipos ofertados en la licitación de referencia: 

Carlton Cope Charles / José Alfredo Agüero Espinoza / Juan Rafael Gutiérrez Siles / Joan Alberth 

Guevara García (…)” (folio 127 del expediente de apelación).----------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1. Garantía de participación con vigencia 

irreal. La apelante alega que el cartel, en el punto 18.1, señaló una vigencia mínima de 

60 días hábiles como mínimo a partir de la fecha de apertura de ofertas, pero en la oferta 

de la adjudicataria, la garantía señala que es utilizable a partir del 13 de julio 2015 y fue 

otorgada el 14 de julio 2015, lo cual es un plazo de vigencia irregular ya que es utilizable o 

válida desde el día previo a su nacimiento o inicio de su vida jurídica lo que vicia de 

nulidad absoluta su contenido.  La adjudicataria señala que la garantía presentada es 

real y firme y cubre y supera el plazo solicitado en el cartel, que es al menos 60 días 

hábiles a partir de la fecha de apertura. Indica que la vigencia de la garantía no tiene 

defecto y su vencimiento inicialmente era el 27 de noviembre 2015, por lo que cumple. 

Indica que la garantía fue puesta en custodia del Banco de Costa Rica el 15 de julio, fecha 

de la apertura, y fecha en la que sometió su oferta como un todo, siendo ese el momento 

oportuno de exigencia de requisitos como la garantía de participación. Señala que la 

vigencia de la garantía se mantuvo durante todo el proceso, desde apertura hasta la 

adjudicación y afirma haber prorrogado la vigencia hasta el 13 de julio 2016. La 

Administración indica que el adjudicatario cumple en cuanto a la garantía de 

participación y que el supuesto error no afecta la validez y resulta de aplicación el artículo 

2 inciso a) del RLCA, debiendo prevalecer el contenido sobre la forma. Criterio de la 

División: visto el expediente administrativo, se observa que en efecto, la adjudicataria 

con su oferta presentó una garantía de participación a favor del Banco de Costa Rica,  

concretamente la número GRB05004172391 por el valor de $38,445, utilizable por 97 días 

hábiles a partir del 13 de julio 2015 hasta el 27 de noviembre 2015, la cual fue otorgada el 

14 de julio 2015 (hecho probado 4). De frente a los alegatos planteados, debe tenerse 

presente que al momento en que se llevó a cabo la apertura de ofertas, lo cual acaeció el 

15 de julio de 2015 (hecho probado 2),  la garantía estaba rendida y entró en vigencia 

antes de la fecha de la apertura, con lo cual no se deriva vicio alguno que implique la 

inelegibilidad de la plica, ya que no se desvirtúa la finalidad que tiene la garantía de 

participación que es la de precisamente garantizarle a la Administración que se está ante 

una oferta seria. En tal sentido, no se deriva tampoco que se haya dejado a la 
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Administración desprotegida, ya que la vigencia es acorde al momento de la apertura y 

pese a que el apelante indica que incumple una base sustancial del cartel, realmente no 

desarrolla cómo es que éste se ve violentado, y cuál es la trascendencia del supuesto 

vicio que apunta. En todo caso, al atender la audiencia inicial, la adjudicataria presentó 

prórroga de garantía de participación No. GRB05004172391 hasta el 13 de julio 2016 

(hecho probado 7.1), ante lo cual continúa sin derivarse un menoscabo en la seriedad de 

la oferta -al estar garantizada desde antes de la apertura-, que pudiese generar exclusión. 

En razón de lo dicho se declara sin lugar este extremo del recurso. 2. Precio “0” en 

costo de mantenimiento correctivo por equipo. La apelante alega que la oferta 

económica de la adjudicataria indica a folio 642 del expediente administrativo 

“Mantenimiento correctivo por equipo”: “$0” Indica que esa forma de cotizar se separa del 

pliego de condiciones y de los principios de la contratación administrativa, e implica la 

inelegibilidad de la oferta. Señala que el cartel en el punto 3.1.2.2.3.1 dispone que el 

contratista deberá solucionar inconsistencias, averías, incidentes, problemas, así como 

brindar atención en sitio para la corrección de incidentes presentados en cualquier 

componente en hardware o software, es decir, que el adjudicatario debe solucionar tales 

problemas y brindar atención en sitio para la corrección de los incidentes, y no un tercero, 

por lo que el costo del servicio de mantenimiento correctivo no puede ser cero, pues lo 

debe dar el contratista y no un tercero, por lo que se debe declarar la oferta inelegible. La 

adjudicataria señala que el argumento de la apelante se basa en hacer creer que se está 

endilgando la responsabilidad de los servicios solicitados en el punto 3.1.2.2.2.3.1 a un 

tercero, lo cual es incorrecto. Afirma que en su oferta no hay manifestación alguna que 

ampare la posición equivocada del apelante, la cual debe rechazarse. Manifiesta que es 

su responsabilidad y gestión frente a la Administración atender todos los incidentes 

indicados en el punto y que no ha transferido esas labores ni responsabilidad.  Indica que 

su manera de cotizar es conforme a Derecho y al cartel, que en el punto 16.4 requiere que 

se indique el costo de un contrato anual por el mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos ofertados, y eso, indica, es lo que realizó. Señala que basta con revisar su 

oferta económica para constatar que la presentó según las tablas de los puntos 16.5.2 y 

16.5.4 y bajo dicho formato y cotización se evaluó y se adjudicó. Expone que el 

requerimiento del punto 16.5.6 es referencial, ya que se debía indicar un desglose para 

conocimiento del Banco, el que evaluó correctamente el monto ofertado originalmente de 
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$72.000,00 y su posterior mejora del precio, y ese monto incluye como lo establece 

claramente la oferta económica, el precio del mantenimiento mensual para los equipos 

ofertados, nunca se impuso restricción alguna.  Afirma que el precio mensual del 

mantenimiento para los 4 años solicitado no es CERO es $72.000.00. Señala que la 

resolución que cita el apelante no es aplicable, por cuanto su oferta es veraz y válida 

frente a la Administración, la evaluación no se hace por el costo separado del 

mantenimiento preventivo y correctivo, se hace por el costo total mensual que para los 4 

años se cotizó originalmente en $72.000.00 y señala que cumplirá como contratista todos 

los servicios de mantenimiento solicitados, tanto preventivos como correctivos. La 

Administración remite al contenido del cartel y extrae puntos de toda la cláusula 16 

“Forma del Precio a Ofertar o Esquema de Cotización”. Señala que según el extracto del 

cartel claramente se indica que el Banco contratará un único mantenimiento preventivo y 

correctivo. Afirma que en la oferta económica de la adjudicataria se ve claramente el 

desglose por línea de lo solicitado en el cartel, se observa el costo del “Contrato de 

Mantenimiento Mensual” que es de $2,50 por equipo y se aclara para conocimiento del 

Banco –como lo solicita el punto 16.5.6 de las condiciones generales del cartel- el monto 

que a solicitud del Banco el oferente presentó en la propuesta, lo cual le muestra al 

Banco, cómo la adjudicataria distribuyó un monto para el mantenimiento preventivo y otro 

para el mantenimiento correctivo, dato, que insiste, lo solicitó de forma informativa. Señala 

que visto lo solicitado en el cartel y la propuesta económica de Central de Servicios PC 

S.A. concluye que la oferta es clara en cuanto a los valores cotizados, tanto del 

mantenimiento preventivo como del mantenimiento correctivo, es solo para conocimiento 

del Banco. Indica que el sistema de evaluación no requiere de los valores solicitados para 

poder calificar, ni para ningún otro cálculo, es solo para conocimiento del Banco.  

Además, indica que el planteamiento en el cartel no permite la adjudicación individual del 

mantenimiento preventivo o del correctivo, en todo momento se ve como un único 

contrato. Señala que para reafirmar su posición como Administración, remite a la 

resolución No. R-DCA-611-2014 emitida por esta Contraloría General, donde se aclara 

que si no es un causante de impacto en el resultado final del concurso ni tampoco en las 

condiciones que regirán la etapa de ejecución contractual, entonces cotizar cero no debe 

ser objeto de exclusión. Criterio de la División: Como punto de partida conviene tomar 

en consideración el objeto del concurso, así como que se está  ante una contratación de 
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adquisición de equipos (600 computadoras) y del mantenimiento preventivo y correctivo, 

siendo este mantenimiento visualizado de una manera global, según se desprende del 

pliego cartelario, cuando por ejemplo señala, 16.4 “El oferente debe indicar en su oferta el 

costo de un contrato anual por el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos requeridos 

por el Banco en precios unitarios para cada tipo de computadora portátil” –folio 478 del 

expediente administrativo-,  y cuando se hace señalamiento a la vigencia del “contrato de 

mantenimiento preventivo y correctivo” en la cláusula 24 –folio 474 del cartel-, tratándose 

así de un solo contrato. Lo anterior resulta coincidente con la misma adjudicación, en la 

cual se adjudica el mantenimiento preventivo y correctivo de manera conjunta y la 

separación se da en razón de los tipos de equipo en ítem 1 y 2, portátil tipo A –liviana, y 

portátil tipo B-estándar (hecho probado 1). Ahora bien, el cartel también dispuso en el 

apartado de forma del precio a ofertar lo siguiente: “15.5.6. Para conocimiento del Banco 

se deberá indicar en la oferta económica en líneas separadas lo correspondiente a costo 

del mantenimiento preventivo y costo de mantenimiento correctivo por equipo” (folio 477 

del expediente administrativo) y a la vez,  dispuso que el oferente debía indicar 

expresamente el detalle de los siguientes costos –cláusula 16.5.7-, “16.5.10. Precio 

unitario de servicios de mantenimiento preventivo por cada tipo de equipo. / 16.5. 11. 

Precio unitario de servicios de mantenimiento correctivo por cada tipo de equipo” (folio 

477 del expediente administrativo). Asimismo, el criterio de evaluación según el punto 

32.2.1 del cartel es precio 100% “El puntaje máximo lo obtendrá la oferta que tenga el 

menor Precio Total (…) Para la evaluación de las ofertas se sumará el precio unitario de 

ambos ítems, el precio unitario de implementación y el precio unitario de los servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cada tipo de equipo requerido 

multiplicado por cuatro (4) años” –folio 472 del expediente administrativo-. Así las cosas, 

considerando tales cláusulas del cartel, se tiene que lo imputado es la improcedencia de 

la cotización 0 del mantenimiento correctivo por equipo, siendo que en efecto en la oferta 

de la adjudicataria se observa un cuadro donde se indica que según el punto 16.5.6 “costo 

de mantenimiento correctivo por equipo $0” (hecho probado 3.1). De este modo, partiendo 

de que lo que imputa es la forma de cotizar que se separa del pliego cartelario, señalando 

que no puede ser el costo del mantenimiento correctivo cero pues debe realizarlo el 

contratista y no un tercero, lo cierto es que el apelante no acredita que en efecto las 

labores las vaya a asumir un tercero y en tal sentido, no desarrolla cuál es el impacto y la 
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trascendencia de esta cotización en cero, ya que lo liga con suponer que no realizará las 

labores, lo cual no acredita. Asimismo, sobre la improcedencia de cotizar 0 y falta de 

veracidad de la oferta, aunque remite a varias resoluciones emitidas por esta Contraloría 

General de la República, ha de indicarse que conociendo cuál ha sido la línea 

jurisprudencial mantenida, no debe perderse de vista que el análisis que se realiza en 

esta sede es enteramente casuístico y que la resolución de un asunto depende de las 

circunstancias particulares y específicas para cada asunto que hacen diferir el resultado 

final de cada recurso. Es así que ante el análisis del caso en particular, se considera que 

aunque el costo del mantenimiento preventivo y correctivo es un aspecto ponderable, no 

se visualiza cuál es la ventaja que obtiene el adjudicatario toda vez que en su misma plica 

constan los montos del precio por mantenimiento mensual (hecho probado 3.1), ya que se 

brinda el precio unitario por cada tipo de computadora -$2,50- y el monto total de 

$72.000.00 así como un precio de mantenimiento mensual de $1500 (hecho probado 3.1). 

Considerando lo antes expuesto, es criterio de esta Contraloría General que para el caso 

particular, sí se encuentra contemplado dicho mantenimiento de una lectura integral de la 

oferta. Esta lectura es consistente con la interpretación que la misma Administración 

realiza a su propio cartel, ya que ella es la que concibe el cartel y determina la forma en 

que este debe ser entendido y aplicado, y  para el caso concreto señala que la indicación 

de precios unitarios de manera separada para cada tipo de mantenimiento es informativa. 

Esta lectura flexible del pliego de condiciones resulta acorde al principio de eficiencia que 

orienta a la conservación de ofertas. Asimismo, resulta relevante la manifestación clara 

por parte del adjudicatario, al señalar: “El Banco evaluó correctamente el monto ofertado 

originalmente de $72.000.00 y su posterior mejora de precio, y ese monto incluye como la 

establece claramente la oferta económica el precio del mantenimiento mensual para los equipos 

ofertados, nunca se impuso restricción alguna, esta información suministrada de ninguna manera 

puede y va a derivar en la no ejecución o ejecución de un tercero de ninguno de los servicios 

solicitados  (…) nuestra oferta por el precio mensual del mantenimiento para los 4 años solicitado 

no es CERO es $ 72.000.00. (…) el Banco exigirá y nosotros cumpliremos como contratistas todos 

los servicios de mantenimiento solicitados, tanto preventivos como correctivos” (folio 119 del 

expediente de apelación).  En este punto resulta de entera aplicación el artículo 20 de la 

Ley de Contratación Administrativa (LCA), en cuanto a que: “Los contratistas están obligados 

a cumplir, cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal 
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documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del procedimiento (…)”  

(Resaltado no corresponde al original). De modo que la manifestación clara en cuanto a 

que el adjudicatario se compromete a brindar tanto el mantenimiento preventivo como 

correctivo por el precio dicho, le vincula y así le debe ser exigido. Asimismo, debe darse 

atención a lo dispuesto en el cartel sobre la forma del precio a ofertar o esquema de 

cotización, cláusula 16.2, en donde se indica expresamente que “…bajo ninguna 

circunstancia el Banco debe incurrir en ningún costo adicional al indicado en la oferta” 

(folio 478 del expediente administrativo) y  adicionalmente, para el mantenimiento 

correctivo en el punto 3.1.2.2.3 respecto al reemplazo de partes, el reemplazo es sin costo 

alguno para el Banco (folios 457 y 458 del expediente administrativo).  Finalmente, en 

cuanto a otras manifestaciones que realiza el apelante después de interpuesto el recurso, 

resulta oportuno señalar lo indicado por este órgano contralor en la resolución No. RSL 

67-99 del 02 de marzo de 1999, donde se dijo: “Que en cuanto a lo manifestado por la 

firma recurrente, al contestar la audiencia final que le fue conferida en el trámite de esta 

litis, en el sentido de que la oferta de la firma  […] incumple aspectos esenciales del cartel 

[…] diremos que tal argumentación resulta extemporánea, por cuando se formuló fuera 

del momento procesal previsto para fundamentar el recurso, por lo que el mismo resulta 

inadmisible y así debemos declararlo.” En razón de todo lo dicho, se declara sin lugar el 

recurso en este extremo. 3. Condicionamiento de garantía de fábrica. La apelante 

señala que la adjudicataria aporta nota del fabricante DELL visible a folio 602 en la que se 

indica que los equipos cuentan con garantía limitada de fábrica de 3 años. Señala que las 

limitaciones de garantía restringen la voluntad del propietario de los bienes, en este caso 

el Banco, en aspectos de su interés, y no debe ser el fabricante el que condicione la forma 

en que se brinda la garantía apartándose del pliego de condiciones. Señala que según 

documento obtenido de la página de internet de Dell para Costa Rica, que se adjunta 

como prueba No. 4, las limitaciones de garantía del fabricante que se apartan del cartel 

son entre otras, las siguientes exclusiones, “Esta Garantía no aplica a defectos que sean el 

resultado de: ✓Uso y desgaste naturales. /✓Idoneidad del Producto para un fin, propósito o uso 

determinado (…)”, y brinda la lista de las supuestas limitaciones. Indica que incumple con 

las bases sustanciales del cartel y con la normativa vigente en la materia, pues no puede 

el vendedor imponer exclusiones de garantía, afirma que es casi absurdo que excluya de 

la garantía por “uso y desgaste naturales”, el bien está hecho para usarse y debe soportar 
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ese uso por lo que considera que dicha exclusión carece de todo sentido. Respecto a 

“Defectos de Productos que no afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado”, 

indica  que si bien puede que no afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado son 

defectos y deben cubrirse. Respecto a la “Falta de mantenimiento o servicio del Producto 

de acuerdo con lo que a tales efectos señale el manual de instrucciones”, indica que el 

mantenimiento en tal caso es responsabilidad del contratista y no de la Administración y 

entonces por una eventual falta del contratista la Administración perdería la garantía. 

Respecto a que “Si se ha eliminado o borrado cualquier número de serie o etiqueta de 

servicio de Dell” ello es absurdo, pues los activos de la Administración tienen su propio 

“plaqueado” que permite determinar su origen. Señala que en atención a lo expresado con 

base en el cartel y los incumplimientos, según el artículo 83 del RLCA, se debe declarar la 

oferta inelegible.  La adjudicataria indica que no observa cuál es el incumplimiento, ya 

que el cartel exige que los equipos cotizados cuenten con una garantía de fabricante por 

un período de 3 años, y es lo que se oferta y lo que certifica el fabricante en su carta. 

Afirma que no existe en su oferta una restricción en la garantía de los equipos, ni contraria 

al cartel. Indica que la documentación encontrada en la página del fabricante es una 

documentación genérica y que se estila por parte de los fabricantes del ramo de la 

tecnología pero que en nada condiciona ni se relaciona con el cumplimiento específico de 

las condiciones del cartel y proceso en particular. Considera que todo esfuerzo que hace 

el apelante para relacionar tal información genérica con la oferta, es inútil, ya que en su 

oferta y con la certificación aportada, no se imponen restricciones de garantía al Banco. 

Ratifica de acuerdo a lo requerido por el cartel, su oferta y la certificación de fabricante 

que los equipos ofertados cuentan con 3 años de garantía para todos sus componentes, 

que eso fue lo que solicitó el cartel, todos los servicios y coberturas se realizarán de 

acuerdo a lo establecido para el proceso específico. La Administración remite al cartel, 

el cual solicita garantía de buen funcionamiento que debe ser del fabricante, por 3 años 

como mínimo (cláusula 3.2.9.1). Indica que el objetivo es tener un respaldo del fabricante, 

además de garantizar que los equipos son de fabricantes reconocidos.  Afirma conocer de 

las garantías limitadas de los fabricantes y reitera que lo que busca en el fabricante es un 

respaldo seguro hacia el contratista y a la vez para el Banco de Costa Rica. Indica que es 

claro que el responsable de la relación contractual no es el fabricante sino el contratista. 

Señala que también la marca ofertada por la apelante presenta un listado de limitaciones, 
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que están en su sitio web, y adjunta extracto de las garantías limitadas y transcribe 

elementos sobre la garantía en relación con el fabricante Toshiba pero señala que esas 

mismas exclusiones existen en todos los fabricantes fuertes del mercado. Criterio de la 

División. El alegato del apelante parte de la indicación que se observa en la 

documentación que aporta la adjudicataria en su oferta, en la cual se observa un 

documento emitido por Dell en donde se indica que los equipos cuentan con garantía 

limitada de fábrica de 3 años (hecho probado 3.2), y es a partir de ello que el apelante 

aduce que hay un condicionamiento de garantía y remite a la página electrónica de Dell 

de donde deriva limitaciones de garantía. No obstante, resulta esencial señalar que la 

documentación que aporta a modo de prueba y que consta a folios del 32 al 37, proviene 

de la página electrónica como  lo afirma el apelante, de modo que no se trata de una 

documentación que se haya aportado con la oferta, por lo que no se acredita que las 

limitaciones puntuales que señala le resulten aplicables a lo ofrecido por el adjudicatario. 

En este punto, se hace ver que quien alega un hecho debe comprobarlo y es sobre quien 

recae la carga de la prueba, de lo contrario, se incurre en una falta de fundamentación al 

no traer a esta sede prueba idónea, esto de conformidad con el artículo 177 del RLCA y 

88 de la LCA. Adicionalmente, conviene indicar que es criterio de este órgano contralor 

que documentos que se descargan de internet y se aportan al proceso no constituyen en 

sí mismos prueba idónea. Asimismo,  aunque el apelante señala que no es procedente 

imponer limitaciones a la garantía, no desarrolla y menos aún, acredita que la indicación 

en el documento de la adjudicataria –garantía limitada de 3 años- no se trate de un límite 

temporal, considerando que la cláusula 3.2.9.1 del cartel establece un período  de 

garantía mínimo de tres años (folio 455 del expediente administrativo). Así las cosas, no 

se acredita un incumplimiento en los términos planteados por el apelante, y en todo caso, 

se tiene la manifestación expresa del adjudicatario, en cuanto a que: “Ratificamos de cuerdo 

lo requerido por el cartel, nuestra oferta y la certificación de fabricante que los equipos ofertados 

cuentan con 3 años de garantía para todos sus componentes (…) todos los servicios y coberturas 

se realizarán de acuerdo a lo establecido para este proceso específico (…)”, (folio 120 del 

expediente de apelación), a lo cual está obligado el adjudicatario de conformidad con el 

artículo 20 de la LCA, ya comentado líneas atrás. Ahora bien, visto el señalamiento que 

efectúa la Administración al atender la audiencia inicial sobre que la garantía del apelante 

presenta un listado de limitaciones que están en su sitio web y adjunta extracto de las 
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garantías limitadas en Latinoamérica y Europa, es lo cierto, que tales argumentos no 

están dados a modo de un señalamiento de algún incumplimiento del apelante que incida 

en su legitimación, sino que es parte del argumento que sostiene la Administración bajo la 

tesis de que para ella no existe incumplimiento, por lo que se entiende no va dirigido a 

desvirtuar la elegibilidad del apelante que la misma Administración sostuvo durante el 

análisis de ofertas (hechos probados 5  y 6). En todo caso, la apelante al atender 

audiencia especial como sustento de su decir en cuanto a que las exclusiones de garantía 

no aplican para la presente licitación aporta documento visible a folio 199 del expediente 

de apelación emitido por “TOSHIBA AMERICA INFORMATION SYSTEMS, INC” en el que 

consigna “…la garantía de nuestros equipos, (…), no es Limitada”; lo cual no requiere de 

mayor pronunciamiento al no incidir, como se dijo, en la legitimación de la apelante por no 

estar imputado un incumplimiento en concreto, lo que permite continuar con el análisis del 

resto de alegatos planteados por la recurrente. De todo lo expuesto, se impone declarar 

sin lugar el recurso en este punto. 4. Incumplimiento del respaldo del fabricante para 

brindar la garantía. La apelante alega que en la oferta de la adjudicataria, se aporta nota 

del fabricante Dell, que le concede Centro de Servicio Autorizado Dell, sin embargo, 

señala que dicha autorización decayó el día 26 de julio 2015, ya que tenía vigencia de 30 

días a partir del 26 de junio 2015. Así, considera que al sobrevenir la falta de efecto de 

respaldo del fabricante al Centro de Servicio por disposición del propio fabricante, su 

manifestación quedó sin efecto durante la selección de ofertas, no alcanzó a la 

adjudicación ni a la ejecución contractual, en ese sentido, considera que la oferta 

incumple el punto 3.2.8.2 del cartel.   La adjudicataria señala que la certificación de fecha 

26 de junio 2015 lo que hace es ratificar al Banco su credencial de taller de servicio en 

cumplimiento del cartel, credencial obtenida años antes de esa fecha y vigente hasta ese 

entonces –momento en que se atendió la audiencia inicial-. Indica que la vigencia que 

establece el documento es para la certificación extendida a favor del Banco en el proceso 

concreto y ello lo hace el fabricante para que los oferentes no presenten cartas vencidas o 

dirigidas a otras administraciones. Indica que la certificación estaba vigente a la fecha de 

la apertura. Adjunta copia certificada de la carta correspondiente con fecha de emisión del 

10 de noviembre de 2015, que indica corresponde a una actualización de la fecha, por 

cuanto el respaldo del fabricante está vigente y nunca decayó. La Administración señala 

que es correcta la observación de que la nota de fabricante Dell tenía validez de 30 días, 
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pero que dicha fecha es la validez de la carta y no del respaldo del fabricante. Señala que 

procederá a solicitar renovación de la certificación a la adjudicataria. Criterio de la 

División: El apelante remite a la nota del fabricante Dell, señalando que la autorización 

decayó el día 26 de julio 2015, por lo que sus alegatos van dirigidos a la falta de efecto de 

respaldo del fabricante al Centro de Servicio y en tal sentido, estima que incumple el 

punto 3.2.8.2 del pliego.  Al respecto, se tiene que el documento al que remite el apelante 

tiene como fecha de emisión 26 de junio 2015 y en él se indica que la carta tiene validez 

por 30 días corridos a partir de tal fecha (hecho probado 3.3). No obstante, es lo que 

cierto que habiéndose realizado la apertura de ofertas el 15 de julio 2015 (hecho probado 

2), no se deriva que el documento no estuviera vigente al momento de la apertura. Ahora 

bien, sin dejar de lado que el apelante sólo cuestiona la vigencia, no el contenido o la 

esencia de lo que la carta dispone, en todo caso el adjudicatario, al atender la audiencia 

inicial, manifiesta que adjunta “copia certificada de la carta correspondiente con fecha de 

emisión del 10 de Noviembre de 2015, la cual ratifica lo solicitado” –folio 120 del 

expediente de apelación-, y aporta documento emitido por Dell y dirigido al Banco de 

Costa Rica, haciendo referencia a la Licitación Pública No. 2015LN-000004-01 en la que 

se indica que el adjudicatario se encuentra autorizado para prestar servicios técnicos de 

reparación y soporte (hecho  probado 7.3). Así las cosas, no se deriva cuál es el 

incumplimiento que imputa y que por su trascendencia torne a la oferta en inelegible. Al 

atender la audiencia especial, el apelante señala que las cartas aportadas por la 

adjudicataria no cumplen, porque la carta a folio 135 expresa los términos de la garantía 

en inglés, pero visto el documento no se detecta lo que alega el apelante en cuanto a que 

las condiciones sean en inglés ya que lo que se vislumbra es el nombre de la garantía, y 

en cuanto a lo referido al distribuidor OEM, deberá estarse a lo resuelto en el punto 6 de 

la presente resolución. En razón de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso en este 

punto. 5. Omite presentar la carta del fabricante de técnicos capacitados en el 

equipo ofertado. La apelante remite al punto 3.2.8 del cartel en cuanto a que el oferente 

deberá presentar una carta del fabricante del hardware  dirigida al Banco de Costa Rica 

donde el fabricante o distribuidor OEM certifique los siguientes aspectos: “3.2.8.4. Que el 

oferente cuenta con técnicos especialistas en los equipos ofertados”. Indica que la carta 

presentada por la adjudicataria incumple con los puntos señalados por no hacer 

referencia al aspecto requerido. Señala que debe requerirse la subsanación y en caso de 
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incumplimiento en la presentación proceder a la descalificación, señala que dicha carta no 

fue solicitada por la Administración. La adjudicataria  indica que su oferta acredita 

claramente que cuenta con los técnicos especialistas en los equipos ofertados que 

requiere el cartel y para probar su dicho, señala que en la oferta se incluyeron los 

atestados y certificaciones de los técnicos especialistas Víctor Alonso Jiménez Jiménez, 

Carlton Cope Charles, José Alfredo Agüero Espinoza, Juan Rafael Gutiérrez Siles y Joan 

Alberth Guevara García los cuales son técnicos capacitados por el fabricante para brindar 

los servicios requeridos y para los equipos ofertados, señala que estos se referenciaron y 

se acreditaron en la oferta incluyendo sus credenciales del fabricante por lo que no hay 

incumplimiento que descalifique. Aporta certificación del fabricante en tal sentido y copia 

de la planilla de julio de 2015 donde se demuestra que las personas indicadas laboraban 

para la empresa a esa fecha. La Administración señala que del análisis de la 

documentación del adjudicatario no se encuentra la certificación específica de que el 

oferente cuenta con los técnicos especialistas en los equipos ofertados, sin embargo, 

manifiesta que para realizar un proceso ágil se basó en el punto 3.2.1 de las condiciones 

técnicas del cartel donde se solicitaron las hojas de vida de los técnicos especialistas que 

atenderán al Banco y cada uno de ellos tiene la Certificación “DCSE Foundation 

Portables” de Dell, por lo que para la Administración es claro su conocimiento en el 

manejo de los equipos portátiles de la marca representada, basado en que es el mismo 

fabricante quien los está certificando. Señala que procederá a solicitar la certificación a la 

adjudicataria. Criterio de la División: Debe reiterarse que no solo la determinación de un 

incumplimiento es lo que origina la exclusión de una oferta, sino que ello debe verse de 

cara a su trascendencia. En el caso particular se tiene que incluso el propio apelante 

señala que debe requerirse al adjudicatario la subsanación al amparo del artículo 81 del 

RLCA –a folio 13 del expediente de apelación-.  Así, el cartel dispuso que debía 

presentarse carta del fabricante que certificara “3.2.8.4 Que el oferente cuenta con 

técnicos especialistas en los equipos ofertados”, y aunque no hubiese sido presentada la 

certificación en los términos señalados, no se deriva que resulte insubsanable. Además, al 

atender la audiencia inicial, el adjudicatario aporta documento emitido por Dell, en el que 

se indica que cuenta  “… con técnicos especialistas en los equipos ofertados en la licitación de 

referencia: Carlton Cope Charles / José Alfredo Agüero Espinoza / Juan Rafael Gutiérrez Siles / 

Joan Alberth Guevara García (…)”  (hecho probado 7.3), por lo que se entiende como 
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subsanado el requerimiento, lo cual incluso es reafirmado por el apelante al atender 

audiencia especial. En razón de lo dicho, se declara sin lugar el recurso en este punto. 6. 

Omite la inclusión de la garantía por la batería en la carta del fabricante y otros. La 

apelante señala que el pliego de condiciones solicita en las condiciones técnicas punto 

3.2.8, 3.2.8.1 a 3.2.8.5 y puntos 4 como 6 diversos aspectos específicos sobre los cuales 

el fabricante debe manifestarse en sus respectivas cartas.  Indica que si bien son 

aspectos subsanables, si no se cumple con la subsanación, se debe descalificar por la 

trascendencia de los aspectos solicitados. Indica que la adjudicataria incumple 

expresamente el punto 3.2.8.2 de las características técnicas al no presentar carta del 

fabricante donde se indique que el oferente es respaldado por el fabricante (incluido un 

distribuidor OEM) para cumplir con las condiciones del servicio solicitado en la garantía y 

en los servicios de mantenimiento. Afirma que incumple expresamente el punto 3.2.8.3 de 

las características técnicas al no presentar carta del fabricante donde se indique que el 

equipo ofertado es totalmente nuevo, no reconstruido, el cual deberá estar en su 

empaque original y no haber sufrido modificaciones ni alteraciones después de su salida 

de fábrica.  Asimismo, señala que incumple expresamente el punto 6 del apartado otras 

características técnicas al no presentar la carta del fabricante donde se indique que los 

equipos deberán ser nuevos, no reconstruidos, además, de estar vigentes en el mercado 

(no descontinuado), se deberá aportar certificación escrita del fabricante. Alega que 

incumple el punto 3.2.9.1  de las características técnicas del fabricante donde se indique 

que todos los equipos (Tipo A y B) tienen una garantía del fabricante de 3 años para todos 

los componentes (incluye la batería) la cual regirá cuando haya sido instalada la solicitud 

de entrega, se encuentre operando correctamente los equipos y se cuente con el visto 

bueno de la Gerencia de Soporte a Usuarios, todo conforme a la modificación del pliego 

de condiciones. Afirma que la carta del fabricante presentada por la adjudicataria no 

incluye el respaldo de fábrica sobre la batería de los equipos. Señala que de la 

confrontación de la carta ofrecida como prueba 7 con los puntos del cartel indicados, se 

desprenden claramente las omisiones, lo que acredita los incumplimientos, 

comprometiendo y afectando los respaldos y garantías solicitados por la Administración. 

La adjudicataria indica que el resto de aspectos son repeticiones de los anteriores y 

señala que son aspectos subsanables e intrascendentes, por lo que con la certificación 

del fabricante que se aporta, todos los argumentos se ven superados. Señala haber 
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indicado en puntos anteriores que la garantía ofertada es por 3 años y para todos los 

componentes tal y como lo pide el cartel, lo cual, según indica, demuestra con la 

certificación del fabricante y su manifestación expresa de sometimiento al cartel. Señala 

que en el cartel no se requiere que la certificación del fabricante se manifieste 

expresamente sobre lo que indica la apelante, por lo que la omisión en la carta no existe, 

sin embargo, afirma que la garantía es por todo el equipo y sus componentes. Señala que 

adjunta carta certificada del fabricante donde indica que la garantía de tres años para 

todos los componentes que ya había acreditado incluye la batería de los equipos.  La 

Administración  aclara que no se solicitó carta de certificación sobre la batería. En 

cuanto al punto 6 sobre “Otras condiciones técnicas”, indica que en la revisión de la oferta 

de la adjudicataria se encontró que en la carta del fabricante se indica que la empresa 

contaba con su respaldo para proveerles equipos de cómputo con las últimas tecnologías, 

con lo cual en su momento el Banco se dio por satisfecho, sin embargo, señala que 

procederá a solicitar a la adjudicataria se subsane el punto y remita la certificación 

respectiva. Criterio de la División: Se reitera que de conformidad con el artículo 83 del 

RLCA, no cualquier incumplimiento o inconsistencia en la oferta implica su descalificación, 

sino que ésta se da luego de un análisis de la trascendencia. La determinación de  un 

incumplimiento y su trascendencia está íntimamente ligado a la debida fundamentación 

que realice el apelante, quien está llamado a desvirtuar la presunción de validez del acto 

administrativo, debiendo realizar un ejercicio argumentativo claro y completo y 

acompañado de prueba idónea para que se logre desvirtuar tal presunción. Así, no es 

solo afirmar que el vicio es trascendente –como lo hace la apelante- sino que debe 

acompañarse de un ejercicio claro y contundente que permita derivar que en efecto lo es. 

Lo anterior está ligado a la carga de la prueba que en materia procedimental recae sobre 

quien alega un hecho –en este caso el apelante-, y al artículo 177 del RLCA y 88 de la 

LCA, los cuales son categóricos sobre el deber de fundamentación que debe darse en el 

recurso y que a criterio de esta Contraloría General no se da en el presente caso. El 

apelante no hace el ligamen entre lo que contiene o no la oferta y el requerimiento 

cartelario, y en tal sentido, pese a señalarlo, no desarrolla cómo lo que apunta afecta los 

respaldos y garantías de la Administración; no hay identificación del incumplimiento y su 

incidencia para poder contar con elementos suficientes para derivar un incumplimiento 

que amerite la exclusión de la oferta y tampoco individualiza los vicios. Esto, porque los 
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alegatos planteados por el apelante en este punto son diversos y se limita a citar las 

cláusulas del cartel que a su criterio se incumplen e incluso considerando algunos que ya 

habían sido expuestos con anterioridad -y sobre los cuales ya se emitió 

pronunciamientos-, sin mayor desarrollo, lo que en sí mismo implica el rechazo, por la 

falta de fundamentación en que incurre el apelante y así se declara. No obstante, sobre 

los puntos en que al menos realiza  un mínimo señalamiento del contenido del pliego 

cartelario conviene indicar lo siguiente: respecto al punto 3.2.8.3 señala que no se 

presenta carta del fabricante, y siendo que el cartel dispone que debe presentarse carta 

del fabricante donde se certifique “Que el equipo ofertado y entregado es totalmente 

nuevo (no reconstruido), el cual deberá estar en su empaque original y no haber sufrido 

modificaciones ni alteraciones después de su salida de fábrica” (folio 455 del expediente 

administrativo), se observa documento emitido por Dell y aportado por la adjudicataria al 

atender la audiencia inicial en los términos señalados (hecho probado 7.3), por lo que se 

tiene por subsanado. Sobre el punto 3.2.9.1, el cartel dispone: “La garantía de buen 

funcionamiento es directa de fábrica y por un mínimo de tres años” (folio 455 del 

expediente administrativo), ante esto, señala el apelante que la carta del fabricante no 

incluye el respaldo de fábrica sobre la batería de los equipos y lo relaciona con el 

contenido del punto 1.3  de las especificaciones mínimas, “Garantía del Fabricante” (folio 

464 del expediente administrativo). Al respecto, pese a que no se deriva que 

necesariamente debiese presentarse la carta del fabricante en los términos señalados por 

el apelante, lo cierto es que el adjudicatario presenta carta del fabricante en los términos 

que extraña el apelante, a saber, garantía para todos los componentes, “incluidas las 

baterías” (hechos probados 7.2 y 7.3). Respecto al incumplimiento del punto 6 y el no 

presentar carta del fabricante en los términos indicados, se tiene que con las cartas 

aportadas por el adjudicatario al atender audiencia inicial que los equipos son productos 

actuales, no descontinuados, y son totalmente nuevos, no reconstruidos (hechos 

probados 7.2 y 7.3),  se estaría dando por cumplido este punto. Finalmente, ha de 

indicarse que el apelante remite al punto 3.2.8.2 del cartel y  señala que no aporta carta 

del fabricante donde se indique que “3.2.8.2 Que el oferente es respaldado  por el 

fabricante (incluido un distribuidor OEM) para cumplir con las condiciones de servicio 

solicitado en la garantía y en los servicios de mantenimiento” (folio 455 del expediente 

administrativo). Al respecto, nótese que sólo realiza la imputación sin mayor 
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cuestionamiento del contenido de la documentación que consta en el expediente 

administrativo en relación con lo alegado para derivar que no cumple el pliego. Al 

respecto, la adjudicataria al atender audiencia especial aportó cartas del fabricante Dell en 

los términos requeridos (hechos probados 7.2  y 7.3) documentación de la cual se deriva 

el respaldo del fabricante. Pese a que existe documentación en el expediente de 

apelación referida a certificaciones del fabricante que respaldan al oferente, al atender 

audiencia especial que le fue conferida, el apelante señala que “persiste” el 

incumplimiento del punto 3.2.8.2 del cartel por cuanto, no se aporta el respaldo del 

distribuidor OEM y no consta en las cartas nuevas, no obstante tales alegatos no se 

derivan de su recurso inicial, no pudiendo aprovechar esta etapa procesal para ampliar 

sus argumentos, lo que implica su rechazo por extemporáneos, y en todo caso, de una 

lectura integral del cartel considerando que el punto 3.2.8 dispone que “El oferente deberá 

presentar una carta del fabricante del hardware, dirigida al Banco de Costa Rica, donde éste (el 

fabricante o distribuidor OEM) certifique los siguientes aspectos: (…) 3.2.8.2. Que el oferente el 

respaldado por el fabricante (incluido un distribuir OEM) para cumplir (…)” (folio  455 del 

expediente administrativo), por lo que no se entiende cuál es el incumplimiento que 

imputa ya que se habla de fabricante o de distribuidor OEM, no habiendo desarrollado ni 

acreditado desde su recurso, por qué no puede considerarse cualquiera de ambas 

alternativas y por qué con el contenido de las certificaciones que constan se incumple el 

cartel de frente a las particularidades del adjudicatario. En razón de todo lo dicho, se 

declara sin lugar el recurso en este punto. De conformidad con lo indicado en el artículo 

183 del RLCA se omite pronunciamiento sobre otros aspectos 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, 4, 20, 85, 88, 89, 90 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa; 2, 80, 81, 83, 174, 177, 183 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por PC NOTEBOOK DE COSTA RICA S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2015LN-000004-01, promovida por el  

BANCO DE COSTA RICA para la adquisición de 600 computadoras portátiles para el 

conglomerado BCR, acto recaído a favor de la empresa CENTRAL DE SERVICIOS PC 
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S.A. por un monto de $633.529.19.; acto el cual se confirma.  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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