
R-DCA-088-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas dos minutos del veintinueve de enero del dos mil dieciséis.------------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresa SOLUCIONES INTEGRALES DE 

DOCUMENTACIÓN DE COSTA RICA, S.A. y COMPONENTES EL ORBE, S.A. en contra de 

las líneas 6, 10 y 11 del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2015LN-000007-

SCA, promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL, para la compra de equipo de impresión con 

sus respectivos consumibles, modalidad de entrega según demanda, acto recaído a favor de 

ISIS PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMÉRICA, S.A., TELERAD 

TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES, S.A. y CENTRAL DE SERVICIOS PC, S.A., 

respectivamente, por un monto unitario de $320,00 (trescientos veinte dólares exactos) $487,60 

(cuatrocientos ochenta y siete dólares con sesenta centavos) y $1.228,00 (mil doscientos 

veintiocho dólares exactos), respectivamente.-------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Soluciones Integrales de Documentación de Costa Rica, S.A. el día cinco de 

noviembre del dos mil cinco interpuso ante esta Contraloría General, vía correo electrónico y su 

correspondiente original el día siguiente, recurso de apelación en contra del ítem 11 del acto de 

adjudicación de la referida licitación.-------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante el auto de las catorce horas del nueve de noviembre de dos mil quince, se 

solicitó el expediente administrativo de la Licitación Pública No.2015LN-000007-SCA, el cual fue 

remitido por parte de la Administración por medio del oficio UNA-PI-SCA-OFIC-03758-2015.----- 

III.- Que la empresa Componentes El Orbe, S.A. el día doce de noviembre del dos mil cinco 

interpuso ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra de los ítems 6 y 10 del 

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

IV.- Que mediante resolución de este órgano contralor R-DCA-945-2015 de las nueve horas 

cincuenta minutos del veinte de noviembre del dos mil quince, se acordó rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta por falta de fundamentación el recurso interpuesto por la empresa 

Soluciones Integrales de Documentación de CR, S.A. y admitir para trámite el recurso 

interpuesto por la empresa Componentes El Orbe, S.A., otorgando audiencia inicial a la 

Administración y a las empresas adjudicatarias de los ítems 6 y 10. Audiencia que fue 

debidamente contestada mediante escritos agregados al expediente de apelación.------------------ 
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V.- Que mediante auto de las catorce horas del diecinueve de enero del dos mil dieciséis, esta 

División otorgó audiencia final a las partes, la cual fue debidamente contestada mediante 

escritos agregados al expediente de apelación.----------------------------------------------------------------- 

VI.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo y para efectos de la 

resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que la Universidad Nacional promovió la Licitación Pública No. 2015LN-000007-SCA para la 

compra de equipo de impresión con sus respectivos consumibles, modalidad de suministro 

según demanda (ver folio 170 del expediente administrativo). 2) Que en dicho concurso 

participaron las empresas FS Equipos, S.A. Compañía de Máquinas de Costa Rica CDM, S.A., 

I.S. Productos de oficina Centroamérica, S.A., Productive Business Solutions CR, S.A., Jiménez 

& Tanzi, S.A., Telerad Telecomunicaciones Radiodigitales, S.A., Compañía de máquinas de 

Costa Rica, S.A., Componentes El Orbe, S.A., Printer de Costa Rica, S.A., Central de Servicios, 

PC, S.A. Soluciones Integrales de Documentación de Costa Rica, S.A., Spectru Multimedia, 

S.A. y FS Equipos, S.A. (ver folio 1315 del expediente administrativo). 3) Que mediante 

resolución UNA-PI-D-RESO-01593-2015 de la Proveeduría Institucional de las diecinueve horas 

siete minutos del día 20 de octubre del año dos mil quince, dispuso adjudicar el concurso de la 

siguiente manera: “Oferta 3.- IS Productos de Oficina Centroamérica, S.A., cédula jurídica 3-101-259552. Ítem 6 

estándar I- Impresora Láser Negro marca Kyocera Ecosys Modelo P2135dn con sus respectivos consumibles 

garantía 36 meses plazo de entrega 15 días hábiles, monto unitario $320,00 (trescientos veinte dólares con 00/100) 

(…) Oferta 6.- TELERAD Telecomunicaciones Radiodigitales, S.A. cédula jurídica 3-101-049635. (…) Ítem 10 

estándar I-Equipo multifuncional láser monocromático marca Lexmark modelo MX310dn con sus respectivos 

consumibles garantía 36 meses, plazo de entrega 15 diás hábiles monto unitario $487,60 (cuatrocientos ochenta y 

siete dólares con 60/100) (…)” (ver folios 1375 al 1434 del expediente administrativo). 4) Que la oferta 

de la empresa apelante, Componentes El Orbe, S.A. indicó, en lo que interesa, lo siguiente: 

“FASE I:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Descripción Rendimiento Precio 

Unitario 

I.V. Precio 

Total 

Egreso 

Operativo 

Total 

Egreso 

Operativo 

Item 6 Estándar Impresora Laser 

Negro 

      

Toner Negro 6,900 $ 79.51 $10.34 $89.85 $0.012 $0.012 
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Item 10 Estándar Multifuncional 

Laser Monocromático 

      

Toner Negro 6,900 $ 79.51 $10.34 $89.85 $0.0115 $0.012 

(ver folio 593 del expediente administrativo). 5) Que la empresa apelante cotizó las siguientes 

impresoras en su oferta:-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ítem 6 Estándar 1 Impresora Laser Negro Precio Equipo 

HP LaserJet Pro 400 M401 dne Prntr $175.93 

Ítem 10 Estándar 1 Multifuncional Laser Monocromático  

HP Laser Jet Pro 400 MFP M425 dn $264.64 

(ver folio 594 de expediente administrativo)- 6) Que la literatura técnica aportada juntamente 

con la oferta de la empresa apelante indicó: “LaserJet Pro 400 M401 Printer/----------------------------------------- 

Replacement Cartridges
7
 HP 80ª Black Laser Jet Toner Cartridge (-2700 pages), CF280A: HP 80X Black 

Laser Jet Toner Cartridge (-6900 pages), CF280X; HP 90X Black Laser Dual Pack 

Toner Cartridge (-6900 pages each), CF 280XD 

LaserJet Pro 400 M425 dn Printer/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Replacement Cartridges
11

 HP 80A Black Laser Jet Toner Cartridge (-2700 pages), CF280A: HP 80X Black 

Laser Jet Toner Cartridge (-6900 pages), CF280X)  

(ver folios 598 y 605 del expediente administrativo). 7) Que la empresa apelante presentó el 24 

de agosto del dos mil quince, respuesta al subsane solicitado por la Administración mediante 

oficio P-I-SCA-02101-2015 indicando: “(…) c) Aclaramos que el número de parte del tonner referenciado 

para el ítem 6 y 10 es: CF28oX. El cual tiene un rendimiento de 6900 páginas como se referenció en la oferta” (ver 

folio 1077 del expediente administrativo). 8) Que el análisis técnico y de razonabilidad de precio, 

oficio No. UNA-PI-SPAUU-OFIC-527-2015 emitido por Laura Benavides Picado, Profesional 

Analista, indicó en lo que interesa: “ITEM 6 ESTANDAR I IMPRESORA LASER NEGRO (…) La oferta 

presentada por COMPONENTES EL ORBE, S.A., no cumple ya que no indica marca, referencia y rendimiento de 

consumibles (…)” “ITEM 10 ESTÁNDAR I EQUIPO MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO (…) La oferta 

presentada por COMPONENTES EL ORBE, S.A. no cumple ya que no aporta marca y referencia del consumible 

(…)” (ver folios 1123 y 1127 del expediente administrativo).-------------------------------------------------- 

II.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. ÚNICO) Sobre la marca, rendimiento y referencia 

de los consumibles: Manifiesta la apelante que su oferta fue excluida del proceso de selección 

de manera inválida y por tanto no fue seleccionada en el proceso de adjudicación de los ítems 6 

y 10. Añade que la valoración técnica de la Administración y posterior actuación, llevó a 

considerar que su plica no había consignado, en ninguno de los dos ítems, la marca, modelo y 

rendimientos de los consumibles. No obstante, agrega que dicha valoración no fue adecuada a 

la luz de la normativa jurídica ya que únicamente se basó en lo indicado en la oferta, omitiendo 
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estudiar y considerar lo aportado en la literatura técnica; documentación que forma parte 

integral de la oferta y por ende, constituye un hecho histórico. Agrega que adicionalmente 

mediante nota del 24 de agosto del dos mil quince, aclaró que el consumible ofertado para 

ambos equipos correspondía al CF280X, el cual tiene un rendimiento por tóner de 6900 

páginas, según lo había establecido en las Fases I y II. Señala que siendo que su oferta 

cumplió con todos los requisitos e información solicitada en el pliego cartelario, y que no 

bastando esto, su representada decidió aclarar mediante nota a la Administración, es que 

considera que su exclusión de los ítems 6 y 10 es inválida y así solicita que se declare en el 

recurso. Por su parte, la Administración señala que lleva razón la apelante en el tanto sí realizó 

la debida referencia de los consumibles según lo solicitado por el pliego cartelario. Añade que si 

bien, tal como lo señaló el Centro de Gestión Informática de la Universidad, la oferta de 

Componentes El Orbe, S.A. no es totalmente explícita en la marca y número de parte para los 

cartuchos de tóner de las líneas 6 y 10, del cuerpo de la oferta, se deduce inequívocamente que 

los consumibles corresponden al número de parte CF280X, el cual indica el rendimiento y costo 

respectivo y corresponde al original de la marca de impresoras aportadas. Agrega que 

adicionalmente, la literatura técnica aportada por la oferta apelante, visible al folio 598 del 

expediente administrativo, referencia el tipo de cartucho y rendimiento, que además se 

complementa con el apartado de “Declaración Jurada” de la oferta, la cual se encuentra visible 

al folio 570 del expediente administrativo, y en la que la apelante expresamente dispone que se 

compromete a cumplir de forma integral con todas y cada una de las especificaciones técnicas. 

Concluye que se allana a la petición de la apelante. Señala la empresa I.S. Productos de 

Oficina Centroamérica, S.A., adjudicataria del ítem 6, que la apelante tiende a entorpecer el 

trámite normal de la licitación, causando mayores gastos a la Administración, ya que no cumple 

con las especificaciones técnicas solicitadas en el punto 3.3 del cartel. Añade que la empresa 

Componentes El Orbe, S.A. omitió incluir el tóner como parte de la oferta y cuando detectaron el 

error cometido, adjuntaron una nota aclaratoria, actuación que estuvo totalmente fuera de 

orden, ya que la apertura de ofertas ya había sido ejecutada. Manifiesta que el punto 3.3 

precitado es muy claro en indicar que las ofertas que no incluyan la información completa serán 

inadmisibles, de ahí que al no ofrecer el tóner original, la empresa quedaba automáticamente 

fuera del concurso. Concluye que con la presentación de la oferta, se entiende la manifestación 

inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con pleno conocimiento a las condiciones 

cartelarias, tal como señala el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, de ahí que la firma apelante, al momento de la presentación de la oferta, tenía 
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pleno conocimiento de lo que debía cumplir y siendo que no lo hizo, es que considera debe 

declararse sin lugar el recurso. Manifiesta la empresa Telerad Telecomunicaciones 

Radiodigitales, S.A. (en adelante, TELERAD), adjudicataria del ítem 10 del concurso que de la 

revisión de la oferta de la apelante, se desprende un incumplimiento de lo requerido en el pliego 

cartelario respecto a los consumibles. Señala que sin excepción el cartel solicitaba que debía 

indicarse el precio, marca y numero de referencia del consumible, aspectos que en caso de no 

aportarse, acarreaban la exclusión de la oferta. Añade que la apelante incurrió en no indicar si 

el tóner es original de la marca HP o si se trataba de un tóner genérico y tampoco indicó el 

número de parte, marca y número de referencia de los consumibles, tal como lo requería el 

cartel. Agrega que percatándose del incumplimiento, la apelante aprovechó una subsanación 

solicitada por la Administración para otros asuntos, para señalar las características faltantes del 

tóner, sin embargo, la misma fue improcedente por no constar la referencia en la oferta. Añade 

que existe una diferencia entre subsanación y modificación de la oferta, siendo que la primera 

permite que cuando la corrección no implique una variación en los elementos esenciales de la 

oferta, se pueda subsanar, pues de lo contrario se estaría modificando lo transcrito, incurriendo 

en una eventual ventaja frente al resto de oferentes y en ese sentido, la firma apelante oferta un 

precio 330% más barato que el referenciado en las páginas de internet del equipo HP para 

Costa Rica, lo que de nuevo muestra que la empresa apelante intentó manipular la oferta en 

aspectos esenciales. Concluye que siendo que su propuesta cumple con todos los requisitos 

legales y técnicos solicitados a diferencia de la empresa apelante, es que solicita que se 

mantenga la adjudicación del ítem 10 tal cual está. Criterio de la División. Observa este órgano 

que la Universidad Nacional realizó la Licitación Pública No. 2015LN-000007-SCA, para la 

compra de equipo de impresión con sus respectivos consumibles (hecho probado No.1). Dicha 

contratación se compuso de varios ítems, de los cuales la firma Componentes El Orbe, S.A. 

apeló el ítem 6 adjudicado a la empresa I.S. Productos de Oficina Centroamérica, S.A. y el ítem 

10 adjudicado a Telerad Telecomunicaciones Radiodigitales, S.A. (hecho probado No. 3). Ahora 

bien, en primer término, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (en adelante, RLCA), el cartel se constituye como el 

reglamento específico de la contratación y por ende, es el instrumento en el que se fijan las 

reglas que debe respetar todo aquel oferente que desee participar en el concurso. En el caso 

particular, se observa que el punto en discusión de ambos ítems se centra en el incumplimiento 

de un requisito de admisibilidad dispuesto en el apartado 3.3 del cartel que indicó: “Sección 3. 

Condiciones Especiales / 3.3. El proveedor debe ofrecer los consumibles necesarios para un adecuado 



 

 

 
6 

funcionamiento del equipo, tales como: tintas, toner (sic), cilindros, kits de mantenimiento, fusores, reveladores y 

otros indispensables. La oferta que no incluya esta información completa será declarada inadmisible para una 

eventual adjudicación, en caso de no considerar alguno de los consumibles necesarios./ El proveedor debe indicar en 

su oferta, sin excepción: a) Precio del consumible / b) Marca del consumible, la cual debe ser original de la 

misma marca del equipo. / c) Número de referencia del consumible./ d). Duración o rendimiento de los 

suministros, esta deberá ser contabilizada en cantidad de copias o impresiones en papel tamaño cartas. En caso de 

que exista, deberá ofrecer el consumible de mayor capacidad o rendimiento (…)” (folio 151 del expediente 

administrativo. El resaltado no es del original). Al respecto, se tiene que en la oferta de la 

empresa apelante se indicó: 

Descripción Rendimiento Precio 

Unitario 

I.V. Precio 

Total 

Egreso 

Operativo 

Total Egreso 

Operativo 

Item 6 Estándar Impresora Laser 

Negro 

      

Toner Negro 6,900 $ 79.51 $10.34 $89.85 $0.012 $0.012 

Item 10 Estándar Multifuncional 

Laser Monocromático 

      

Toner Negro 6,900 $ 79.51 $10.34 $89.85 $0.0115 $0.012 

(hecho probado No. 4). Como puede verse, no se aprecia en la tabla la referencia a la marca y 

número de referencia, aunque sí se aprecia el rendimiento, según lo requerido. Es por ello que, 

Proveeduría Institucional consideró inadmisible la oferta de la firma apelante por cuanto ésta no 

incluyó en su oferta, la marca, referencia y rendimiento de los consumibles para los ítems 6 y 10 

(hecho probado No. 8). Ahora bien, tal y como señala la empresa apelante, de una lectura de su 

oferta se desprende que esos datos sí se encontraban referenciados en un anexo de su oferta 

que contenía la literatura técnica presentada (hecho probado No. 6). Al respecto, debe 

considerarse que tal y como consta en la oferta de la empresa recurrente, se cotizó la impresora 

HP LaserJet Pro 400 M401 dne Printer para el ítem 6 y la impresora HP LaserJet Pro 400 MFP 

M425dn para el ítem 10 (hecho probado No. 5), mientras que en la literatura técnica aportada 

en el anexo de su oferta se desprende que los cartuchos a utilizar correspondían al número de 

parte CF280X para un rendimiento de 6900 páginas, en donde se aprecia también la marca 

Hewlett Packard (hecho probado No. 6) (ver folios 598 vuelto y 605 vuelto del expediente 

administrativo), que coincide con la tabla referenciada en la oferta, que coincide con los 

modelos que se aprecia en la literatura técnica del anexo ya referido. Ciertamente, esa 

información consta en idioma en inglés pero no ha sido desvirtuada por ninguna de las 

adjudicatarias, por lo que la existencia de esa información se debe tener por válida en tanto ha 

sido reconocida por la Universidad y no ha sido rebatida en modo alguno en la audiencia final 

de conclusiones por las adjudicatarias. Así entonces, tal y como puede verse, de una lectura 
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integral de la oferta presentada por la empresa recurrente; se desprende que efectivamente 

cotizó la información requerida por el cartel desde su oferta y que la Universidad erróneamente 

la echó de menos y por eso fue excluida (circunstancia que se reconoce por la propia 

Universidad en su respuesta a la audiencia inicial cuando se allana a lo pretendido por la 

recurrente). No se pierde de vista que, mediante carta del 24 de agosto del dos mil quince, la 

empresa recurrente también aclaró el modelo o referencia del consumible para los equipos 

ofertados en los ítems 6 y 10 (hecho probado No. 7) (visible al folio 1077 del expediente 

administrativo), con lo que se precisó la información de consumibles que ya se había incluido 

desde su oferta según se ha expuesto. Conforme los elementos de hecho que se aprecia en 

este caso, estima este órgano contralor que en primer término se debe recordar que el artículo 

66 del RLCA en aplicación del principio de integridad de la oferta señala que: “La oferta estará 

compuesta por las partes y documentos que sean necesarios, de acuerdo a lo solicitado en el 

cartel, sin que por ello pierda la característica de unicidad e integridad al margen de las ofertas 

alternativas.”, con lo cual la literatura técnica integrada en el anexo denominado “Literatura 

Técnica” forma parte de la oferta y en consecuencia debió ser considerado para efectos de la 

evaluación del cumplimiento de los aspectos cartelarios. Ciertamente debe existir una 

manifestación de voluntad en sentido expreso e inequívoco por parte del oferente, sin embargo, 

no puede dejarse de lado que la literatura técnica aportada complementa las manifestaciones 

no solo de la tabla que hacía referencia a los consumibles y su rendimiento, sino la referencia al 

modelo cotizado, detallando sus consumibles, números de parte y rendimiento. Es por ello que, 

pese a las consideraciones de las empresas adjudicatarias, la aclaración realizada por la 

apelante mediante carta del 24 de agosto anterior (hecho probado No. 7), no incluía información 

adicional no referenciada en la oferta ni modificaba lo cotizado al momento de la apertura de 

ofertas, sino que terminó de complementar datos referenciados desde su oferta. Es por ello que 

lleva razón la  Administración, cuando en su respuesta a la audiencia inicial, reconoce que la 

apelante cumplió para las líneas 6 y 10 con el requisito dispuesto en el aparte 3.3 del pliego 

desde el momento de la apertura de ofertas (ver folios 121-123 del expediente de apelación), 

por lo que la oferta de la empresa recurrente es elegible y en consecuencia debió aplicarse el 

sistema de evaluación. De frente a lo que viene dicho, es que considera este órgano contralor 

que lleva razón la apelante, por lo que resulta procedente declarar con lugar su recurso y 

disponer la anulación del acto final para los ítems 6 y 10.----------------------------------------------------  

POR TANTO 



 

 

 
8 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 182, 183, 184 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR CON 

LUGAR el recurso interpuesto por la empresa COMPONENTES EL ORBE, S.A.  en contra de 

los ítems 6 y 10 del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2015LN-000007-

SCA, promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL, para la compra de equipo de impresión con 

sus respectivos consumibles, modalidad de entrega según demanda, acto recaído a favor de 

ISIS PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMÉRICA, S.A., y TELERAD 

TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES, S.A. respectivamente, por un monto unitario de 

$320,00 (trescientos veinte dólares exactos) y $487,60 (cuatrocientos ochenta y siete dólares 

con sesenta centavos). 2) Se dispone ANULAR el acto de adjudicación respecto de los ítems 6 

y 10. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por 

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

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División   
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