
 

R-DCA-035-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del dieciocho de 

enero de dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------------------------------ 

Recursos de objeción interpuestos por VMA Servicios Integrales de Limpieza S. A., y 

por Multinegocios Internacionales América S. A., en contra del cartel de la licitación 

pública No. 2015LN-000003-2503, promovida por el Hospital de La Anexión, para la 

contratación de servicios profesionales de limpieza y aseo (Torre Hospitalización).---------- 

CONSIDERANDO 

I. Que VMA Servicios Integrales de Limpieza S. A., y Multinegocios Internacionales 

América S. A.,  presentaron ante este órgano contralor recursos de objeción en contra del 

cartel de la referida licitación pública No. 2015LN-000003-2503.----------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas del cinco de enero de dos mil dieciséis, este 

órgano contralor otorgó audiencia especial a la Administración, la cual fue atendida 

mediante  oficio No.CG-AGBS-010-01-16 del ocho  de enero de dos mil dieciséis.-----------

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observados las 

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

I.SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DE LOS RECURSOS. El artículo 170 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) en lo que aquí interesa, dispone: “El 

recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente 

fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede 

satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las infracciones 

precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en 

general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.” 

En relación con la fundamentación del recurso de objeción, esta Contraloría General en la 

resolución R-DCA-577-2008,  de las once horas del veintinueve de octubre del dos mil 

ocho, señaló: “Como muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento de este 

órgano contralor disponiendo que: “(...) si la Administración ha determinado una forma 

idónea, específica y debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando 

en consideración el respecto al interés general) de satisfacer sus necesidades, no 

pueden los particulares mediante el recurso de objeción al cartel pretender que la 
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Administración cambie ese objeto contractual, con el único argumento de que ellos tienen 

otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir esa situación cercenaría la 

discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor manera de satisfacer 

sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de contratación 

administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada 

particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que tienen los potenciales 

oferentes de objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna manera le restrinjan 

su derecho a participar en un concurso específico, pero tampoco puede llegarse al 

extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que más 

convenga a un oferente” (RC-381-2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). 

Visto lo anterior, el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su 

recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su 

escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación 

técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. Lo 

anterior, tomando en consideración que como resultado del fin público que en principio, 

persiguen los actos administrativos, estos se presumen dictados en apego al 

ordenamiento jurídico. Derivado de lo expuesto, cada pliego de condiciones se entiende 

circunscrito a los principios de contratación administrativa, y en general al ordenamiento 

jurídico. No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las conductas 

administrativas no en todos los casos son precedidas de los estudios de rigor, necesarios 

y suficientes para garantizar su apego integro a nuestro sistema de normas vigente, 

prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha presunción. Para ello el 

objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto 

recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En ese 

mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la vía 

administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera 

que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin 

de demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la 

Administración, así como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las 

violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier regla 
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de procedimiento o del ordenamiento en general. […]En ese sentido, no resulta suficiente 

con que el objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la participación 

del equipo o sistema que pretende ofrecer. Contrariamente, debería incluirse una 

adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba 

aportada y las violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no solo se demuestre 

la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino que también se 

demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la 

administración a efectos de satisfacer el interés público.” Lo anterior servirá de 

fundamento cuando en la presente resolución se advierta una falta de fundamentación 

del recurso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. A. Recurso interpuesto por Multinegocios Internacionales 

América S. A. 1. Sobre las cláusulas 4.7, 4.8, 4.17, 6.5 y 9. El objetante refiere a las 

cláusulas 4.7, 4.8, 4.17, 6.5 y 9 e indica que se establecen marcas específicas, 

requiriendo equipos Rubbermaid, 3M, Windsor, Essential, Kimberly Clark, y que no existe 

una justificación técnica que explique el requerimiento de marcas, lo que evidentemente 

contraviene lo establecido en el artículo 16 de la Ley General de la Administración 

Pública. Señala que se limita en forma injustificada la libre participación afectando la 

satisfacción del interés público. Agrega que no hay justificación motivada dentro del 

expediente que lleven a determinar la ventaja de un producto sobre otro y que la 

Administración ni siquiera se preocupó por establecer los requerimientos de los 

productos, sino que simplemente señala unas marcas específicas de forma que al obviar 

los requerimientos técnicos ni siquiera se puede establecer una relación técnica para 

poder demostrar que los productos y equipos que podría ofrecer son de igual o mejor 

calidad que las marcas específicas requeridas en el cartel. Solicita que se anule la 

referencia a marcas específicas que se realizan en el cartel y en su lugar se establezcan 

condiciones técnicas de los productos y equipos que se requieran. Agrega que como 

prueba aporta documentación de las diferentes marcas que ofrecen productos y equipos 

requeridos en el cartel de marcas específicas. La Administración señala que “Lo indicado 

en el punto n° 9 multas y el 4.17.5, 4.17.6 y 4.17.7, aplica también para el recurso 

interpuesto por la empresa Multinegocios Internacionales América S.A.” Criterio de la 

División: De frente a los alegatos del objetante, debe tomarse en consideración que el 
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artículo 52 del RLCA, dispone: “(…) respecto de los tipos conocidos de materiales, 

artefactos, o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente 

mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales, o marca, ello se 

hará a manera de referencia; y aún cuando tal aclaración se omitiere, así se 

entenderá”. En este sentido, se tiene el pliego de condiciones en la cláusula 4.17.5, 

establece: “Los equipos, accesorios y químicos a utilizar deben ser igual o superior a la 

marca indicada en el cartel de especificaciones técnicas” (negrita agregada). Así las 

cosas, de conformidad con el ordenamiento jurídico la indicación de marcas en el cartel 

resulta procedente, pero ésta debe aplicarse a modo de referencia. Al respecto, el cartel 

en el punto 4.17.6, establece: “Se deberá presentar junto con la oferta las fichas técnicas 

de cada uno de los equipos, accesorios y químicos a utilizar en la prestación de los 

servicios (….)” De frente a lo anterior y  a efectos de que la Administración pueda 

confrontar las condiciones de los equipos, accesorios y químicos de diferentes marcas 

que lleguen a ofrecerle los participantes, y a fin de lograr claridad y objetividad en el 

concurso, la Administración deberá incorporar al pliego de condiciones las fichas técnicas 

de los equipos, accesorios y químicos sobres los que está haciendo referencia a una 

marca específica. En vista de lo que viene dicho, se declara parcialmente con lugar el 

recurso de mérito. Por último, se advierte que a pesar de que el recurrente indica que 

aporta documentación de las diferentes marcas que ofrecen productos y equipos 

requeridos en el cartel, adjunto a la acción recursiva no fue aportada prueba. B. Recurso 

interpuesto por VMA Servicios Integrales de Limpieza S. A. 1. Sobre el sistema de 

evaluación. El objetante indica que objeta en la cláusula carterlaria 13 SISTEMA DE 

EVALUACIÓN DE OFERTAS, y expone que tratándose de salud pública, el precio no 

debe ser el factor predominante en la calificación de un proveedor, sino  que el factor 

experiencia debe ser el factor más importante. Añade que el mismo cartel indica que el 

producto esperado es servicios profesionales de aseo y limpieza para el hospital; sin 

embargo, no otorga calificación a empresas que efectivamente tienen experiencia real 

hospitalaria. Manifiesta que las labores de limpieza y aseo de un hospital distan por 

mucho de una limpieza regular de oficinas e inclusive de un centro de salud pequeño 

como una clínica o un Ebais. Otro aspecto en el que calificar experiencia resulta 

determinante, y que el cartel no especifica es la cantidad de insumos, equipo y enseres, 
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por tanto la experiencia en centros hospitalarios toma mayor importancia ya que existe un 

riesgo que se calcule muy bajo o muy alto el costo de los insumos necesarios. Solicita 

que se modifique el apartado de experiencia y se califique la experiencia en la limpieza 

de centros hospitalarios a nivel nacional en un porcentaje significativo con respecto al 

precio. La Administración  refiere a lo que dispone el cartel en el punto 2.9., de las 

Condiciones Generales de la CCSS, donde se indica: "Cada contratación definirá los 

componentes del sistema de evaluación de ofertas, de acuerdo con la naturaleza del objeto 

contractual. Como regla el precio no podrá ser menor al 70% del total por evaluar. El restante 

30% será definido por el órgano licitante en cada compra, de acuerdo con el objeto por 

contratar de forma que asegure la idoneidad del proveedor y la satisfacción del interés 

público".  Criterio de la División: De frente al alegato formulado por el objetante, debe 

tomarse en consideración que los aspectos a valorar como parte del sistema de 

evaluación, recaen dentro del ámbito de la discrecionalidad de la Administración, tal y 

como lo indicó esta Contraloría General en la resolución R-DJ-284-2010  del 24 de junio 

de 2010, donde señaló: “En primer lugar, debe tenerse claro que el sistema de evaluación 

se encuentra dentro del ámbito discrecional de la Administración con lo cual sería la 

Municipalidad la llamada a establecer cuáles factores de evaluación vienen a dar un valor 

agregado al bien o servicio que pretende adquirir. Al respecto, se ha señalado que “la 

decisión de evaluar determinados factores y la forma en que se ponderarán es una 

decisión que cabe dentro de la discrecionalidad administrativa (de la Administración) –por 

supuesto dentro del respeto de la normativa y los principios que informan la contratación 

administrativa- y sus funcionarios son responsables de tal decisión, toda vez que se parte 

del principio de que dichos funcionarios se han basado para ello en los estudios técnicos, 

jurídicos y financieros que sustentan su criterio.”(R-DCA-018-2008).” Ese actuar 

discrecional de la Administración, encuentra los límites fijados en el numeral 16 de la Ley 

General de la Administración Pública, los cuales en el presente caso, el recurrente no 

acredita se hayan violentado. Lo anterior, el tanto el recurrente se limita a manifestar las 

razones por las cuales estima que lo procedente es que se dé mayor porcentaje al rubro 

experiencia y que la experiencia a valorar sea la prestada en hospitales, pero en su 

argumentación no realiza un ejercicio argumentativo puntual mediante el cual se pueda 

tener por comprobado que de frente a las particularidades de la contratación, la 
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asignación de 80% al factor precio en la cláusula cartelaria “13. SISTEMA DE 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS”, no está razonablemente asignado en función de la 

importancia e incidencia que tiene en la contratación, no demuestra que la cláusula 

cartelaria objetada resulte desproporcionada (ver oficio No. 1390 (DGCA-154-99) del 11 

de febrero de 1999). De igual forma, el recurrente  incurre en falta de fundamentación al 

limitarse a afirmar que la experiencia a valorar debe ser en hospitales, por cuanto no aporta 

documentación técnica de la cual pueda tenerse por acreditado que vista la especialidad del 

servicio licitado, únicamente  resulta una ventaja comparativa para la valoración de ofertas 

que el servicio sea brindado por una empresa cuya experiencia sea de limpieza de 

hospitales y no así otro tipo de experiencias. En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar 

el recurso incoado en este extremo. Sin perjuicio de lo resuelto, se hace ver la 

Administración que debe valorar si la regulación de la experiencia en la cláusula cartelaria 

“13. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS”, tal y como está prevista resulta 

correcta para la atención de la necesidad que se pretende satisfacer, y permite comparar 

en pie de igualdad las propuestas. 2. Sobre la cláusula 4.17.1. El objetante refiere a la 

cláusula 4.17.1 e indica que el cartel no puede limitar al proveedor a cotizar una marca en 

específico, se acepta que se mencionen, pero permitir utilizar un equipo y/o producto 

igual o de mejor calidad al solicitado de forma que se permita utilizar equipo o enseres 

que den los mismos resultados basados en iguales o mejores capacidades o 

características. En el caso del equipo se cierra la posibilidad a una sola marca, a saber,  

Windsor cuando en el mercado hay una gran variedad de equipo similar o mejor. Por lo 

cual, solicita que se puedan ofrecer otras marcas de equipo igual o mayor calidad a las 

indicadas en el cartel. La Administración señala que si bien es cierto el "Manual Técnico 

para la limpieza y mantenimiento del terrazo" visible folios del 015 al 024 del expediente, 

tiene un error en el nombre del Centro Médico ya que indica Hospital del Trauma, siendo 

lo correcto Hospital de La Anexión (Torre de Hospitalización), es el que aplica y cubre la 

garantía de instalación del producto y acabados, es decir garantía sobre las 

características propias del terrazo instalado. Agrega que no obstante lo anterior, con 

sustento en los artículos 4 y 5 de la Ley de Contratación Administrativa y con el objetivo 

de garantizar mayor participación de los potenciales oferentes, en el cartel se ha incluido 

las regulaciones previstas en los puntos: 4.17.5, 4.17.6, 4.17.7. Criterio de la División: 
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En cuanto a este punto debe estarse a lo resuelto respecto del recurso interpuesto por 

Multinegocios Internacionales América S. A., por lo que se declara parcialmente con lugar 

este extremo del recurso. 3. Sobre el párrafo 2 de la cláusula 1.3 vigencia del 

contrato. El objetante indica refiere al párrafo 2 de la cláusula 1.3, relativa a la vigencia 

del contrato e indica que una relación contractual solo debe darse por finalizada por que 

se venció el período establecido o por alguna causa justa. En caso de quedar abierta esa 

opción puede haber una afectación al patrimonio del adjudicatario, un desequilibrio 

contractual, esto debido a que una oferta de servicios de esta naturaleza contiene 

intrínsecos un cálculos y costeos basados al plazo mínimo acordado (1 año) y por ende, 

hay una expectativa real de recuperar la inversión y de obtener un monto mínimo de 

utilidades. Agrega que al estar abierta esta opción, si a los dos meses de celebrarse el 

contrato la CCSS decide otorgar las plazas por sus propios medios, por supuesto que 

habría una afectación patrimonial al perder la inversión total del proyecto, y un daño 

grave al contratista y requiere que se elimine el párrafo por completo del pliego de 

condiciones. La Administración no se refirió sobre el particular. Criterio de la División: 

La cláusula 1.3, párrafo segundo del cartel, dispone: “El contrato podrá finalizarse en 

cualquier momento si la C.C.S.S otorga las plazas necesarias para brindar el servicio por 

sus propios medios, para lo cual se comunicará al Contratistas 60 (sesenta) días 

naturales antes de la fecha en que se pondrá fin al contrato.” (folio 130 del expediente 

del recurso de objeción). Considerando la disposición cartelaria que se impugna, este 

órgano contralor estima que lo ahí contenido  responde a las prerrogativas propias de la 

Administración Pública, previstas en el ordenamiento jurídico, particularmente en la Ley 

de Contratación Administrativa, Capítulo III, Sección Única “Derechos de la 

Administración”, donde se regula el derecho de rescisión y resolución unilateral, en los 

artículos 11 y siguientes del referido cuerpo legal. Consecuentemente, se declara sin 

lugar el recurso incoado en este extremo.---------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 11 y siguientes y 81 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa y 170 y siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) Declarar 

PARCIALMENTE CON LUGAR, los recursos de objeción interpuestos por VMA Servicios 
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Integrales de Limpieza S. A., y por Multinegocios Internacionales América S. A., en contra 

del cartel de la licitación pública No. 2015LN-000003-2503, promovida por el Hospital de La 

Anexión, para la contratación de servicios profesionales de limpieza y aseo (Torre 

Hospitalización). 2) Proceda la Administración a modificar el cartel, según lo dispuesto en 

el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 3) Se da por 

agotada la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada  
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