
R-DCA-257-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas quince minutos del veintiocho de marzo del dos mil dieciséis.----------  

Recursos de apelación interpuestos por CONSTRUCTORA CONTEK, S.A. y GERMAN 

GONZALO SÁNCHEZ MORA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2015LN-000002-UL-CAB, promovida por el COLEGIO DE ABOGADOS y ABOGADAS DE 

COSTA RICA, para la “Ampliación y Remodelación del Edificio Académico Eduardo Ortiz Ortiz”, 

acto recaído a favor de VIDALCO, S.A., por un monto $596.500.00.-------------------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que la empresa Constructora Contek, S.A. y German Gonzalo Sánchez Mora presentaron el 

14 de enero de 2016 recursos de apelación. -------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las once horas del dieciocho de enero de dos mil dieciséis se 

solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por medio del oficio 

número PRV-00009-2016 del 19 de enero de 2016.----------------------------------------------------------- 

III. Que mediante el auto de las ocho horas del veintisiete de enero de dos dieciséis se otorgó 

audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria sobre los recursos de 

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

IV. Que mediante el auto de las diez horas del diez de febrero de dos mil dieciséis se concedió 

audiencia especial a la empresa Constructora Contek, S.A. y German Gonzalo Sánchez Mora 

sobre lo contestado por la Administración y la empresa adjudicataria en la audiencia inicial. ------ 

V. Que mediante el auto de las once horas del veintisiete de febrero de dos mil dieciséis se 

otorgó audiencia final a todas las partes. ------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 
I. Hechos probados: De conformidad con la información que consta en el expediente 

administrativo del concurso, para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que se promovió la Licitación Pública 2015LN-000002-UL-

CAB para el “Ampliación y Remodelación del Edificio Académico Eduardo Ortiz Ortiz” (Cartel, 

folios 44 al 73 expediente administrativo del concurso). 2) Que en dicho concurso presentaron 

cuatro ofertas, entre ellas las ofertas de CONSTRUCTORA CONTEK, S.A., GERMAN 

GONZALO SÁNCHEZ MORA y VIDALCO S.A. (folio 1323 del expediente administrativo). 3) 
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Que de las ocho ofertas presentadas en este concurso únicamente las ofertas de Desarrollo 

Contemporáneo S.A. y la empresa adjudicataria resultaron elegibles (folio 1701 a 1706 del 

expediente administrativo). 4) Que en el acta de apertura de mejora de precios se indicó lo 

siguiente: “ACTA DE APERTURA DE OFERTAS. San José, 14 de setiembre 2015. Reunidos en 

el Departamento de Proveeduría del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, al ser las 

10:00 horas, se realiza la apertura de mejoras de precio que contienen las ofertas de la 

Licitación Pública 2015LN-000002-UL-CAB “Ampliación y Remodelación del Edificio Académico 

Eduardo Ortiz Ortiz” con el siguiente resultado: Oferta #01 Vidalco S.A. mejora original y dos 

copias, monto US $596.500.00 (¢323.541.600.00). t.c. ¢542.40. Oferta #02 Desarrollo 

Contemporáneos. S.A., mejora un original ¢335.067.816.42. […]”. (Folios 1324 al 1350 

expediente administrativo del concurso) 5) Que en el acta de apertura de ofertas se indicó lo 

siguiente: “ACTA DE APERTURA DE OFERTAS. San José, 11 de setiembre 2015. Reunidos en 

el Departamento Proveeduría del Colegio de Abogados de Costa Rica, al ser las 15:00 horas, 

se realiza la apertura de los sobres que contienen las ofertas de la Licitación Pública 2015LN-

000002-UL-CAB ““Ampliación y Remodelación del Edificio Académico Eduardo Ortiz Ortiz” con 

el siguiente resultado: Oferta #01 Vidalco S.A. oferta original y dos copias, monto US 

$700.000.00 (¢379.680.000.00) t.c. ¢542.40. Oferta #02 German Gonzalo Sánchez Mora, oferta 

original dos copias monto ¢342.806.057.29 un disco compacto 24.1 Mb, cinco grupos de planos 

firmados. Oferta #3 Desarrollo Contemporáneos. S.A., oferta original y dos copias de oferta y 

anexos estados financieros, llave USB 136 Mb monto ¢366.268.973.91. Oferta #04 

Constructora Contek S.A. oferta original y copia de anexo cinco en adelante monto 

¢341.700.000.00. […].” (Folio 1323 expediente administrativo del concurso) 6) Que mediante el 

oficio número RM-91-2015 del 13 de octubre de 2015 se realizó el análisis técnico de la ofertas 

por parte de la empresa consultora Martínez Coto Ingenieros Consultores M&C, S.A. (Folios 

1672 al 1676 expediente administrativo del concurso). ------------------------------------------------------- 

II. Sobre los alegatos extemporáneos interpuestos por German Gonzalo Sánchez Mora. 

Expone el recurrente al contestar la audiencia especial que debe estudiarse por parte de este 

órgano contralor no solo el hecho de que la adjudicataria hiciera una rebaja en el precio de 

forma ilegal, sino que además refleja que no cotizó la totalidad del objeto contractual con la 

mejora en el precio. Indica que existe en la oferta de la adjudicataria una línea #16 denominada 

"sobre-losa de entrepisos y viguetas" respecto de la cual no se estima el costo, pero sí la 

cantidad, de la formaleta de las escaleras, es decir que si bien determina que requerirá de 
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formaleta para la debida construcción de las escaleras que requiere la obra, pero en su clara 

intención de sacar una ventaja indebida de la mejora del precio, no indicó el precio de dicha 

formaleta, es decir no estaría cotizando la totalidad del objeto contractual. Agrega, que el 

oferente atenta contra el objeto contractual, ya que evidentemente hace una rebaja en 

materiales y costos directos, en una clara desmejora del objeto, es decir que lo permitido, en 

una mejora de precios en obra pública, es rebajar el porcentaje de utilidad, puesto que el objeto 

u obra a contratar es invariable, y el oferente no tiene poder absoluto sobre el precio de los 

materiales y mano de obra. Así las cosas, a su criterio existe un incumplimiento por parte de la 

adjudicataria del artículo 28 bis de RLCA, ya que no justifica con toda claridad de donde 

provienen los descuentos. Es decir que en su mejora del precio lo que hace es generalizar, al 

indicar que obtuvo descuento en los materiales, subcontratos y arrendamientos, pero no 

especifica los rubros específicos de su presupuesto detallado en los que obtendría algún 

descuento, ni tan siquiera ante esta instancia presenta una justificación con prueba suficiente 

para acreditar el descuento ofrecido, sino que más bien en una clara ventaja indebida, lo que 

hace es ajustar el precio antojadizamente para efectos de contar con un precio menor ofertado 

al del resto de los oferentes, desmejorando el objeto contractual, así como la administración, 

utilidad, imprevistos y toda la obra. Criterio de la División. Respecto a las manifestaciones del 

recurrente en contra de la mejora de precios presentada por la empresa adjudicataria, se debe 

indicar que los mismos resultan extemporáneos, dado que debieron ser alegados al interponer 

el recurso de apelación y no, como lo hace el recurrente, al responder la audiencia especial 

concedida por este órgano contralor con el objetivo únicamente de que se refiriera a la 

respuesta de la audiencia inicial presentada por la Administración y la empresa adjudicataria. 

En este sentido, es importante entender que las partes impugnantes en la tramitación de un 

recurso de apelación tienen oportunidades procesales para interponer alegatos en contra de las 

otras partes, todo lo cual debe hacerse en las etapas previstas para ello, no solo por un tema de 

debido proceso sino también de seguridad jurídica respecto del acto final cuestionado. Por lo 

cual, no resulta posible que en cualquier etapa procesal se intente argumentar incumplimientos 

en contra de los demás oferentes, cuando se tuvo la oportunidad y el deber de hacerlo en un 

estadio procesal determinado, como en este caso al presentar el recurso de apelación. En 

consecuencia, al no haber sido alegado por el apelante en el recurso lo que pretende ahora 

imputarle a la adjudicataria deviene extemporáneo y procede rechazar de plano estos alegatos 

por esa razón. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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III. Sobre el fondo de los recursos incoados. 1) Recurso de apelación Constructora 

Contek, S.A. Manifiesta la apelante que aportó en el Anexo 5 los currículos de los 

profesionales del equipo de trabajo, entre ellos los ingenieros Olman Ramírez Araya como 

ingeniero eléctrico de la obra, y al ingeniero civil Marco Montealegre Guillén, con quienes 

anteriormente han trabajado en obras públicas, razón por la cual explica que cuentan con sus 

currículos y cartas de participación para este y otros concursos. Agrega que la situación 

acaecida es que no tenían conocimiento de que la empresa German Sánchez Mora, S.A. sería 

oferente también para este concurso. Ahora bien, a raíz del oficio presentado por el oferente 

German Sánchez Mora, S.A., en el que indicó que los señores Olman Ramírez Araya y Marco 

Montealegre Guillén no tienen relación con su representada y que no deseaban ser 

considerados para evaluación con su compañía, en fecha 22 de setiembre del 2015, 

presentaron la sustitución de los profesionales, aportando para ello los currículos vitae del 

ingeniero Esteban Alvares Quesada, en sustitución del Ingeniero Eléctrico Olman Ramírez y el 

Ingeniero Darío Aguilar Zamora en sustitución del Ing. Marco Montealegre. Así las cosas, de 

conformidad con artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa hay que 

determinar que si el cambio o sustitución de los profesionales corresponde a un cambio 

sustancial de la oferta, o un incumplimiento el hecho que su representada aportara los 

ingenieros propuestos también por German Sánchez Mora, S.A. En este sentido, argumenta 

que no considera que se trate de un aspecto esencial de la oferta, sino más bien un aspecto 

subsanable, ya que tan siquiera los profesionales formaban parte del sistema de evaluación y 

que tampoco conlleva una ventaja indebida para su oferta. Agrega, que de conformidad con el 

artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en su inciso j), establece 

que es factible hasta la subsanación de aspectos solicitados como requisito de admisibilidad, y 

que en este caso, no se trataba de un requisito de admisibilidad, es decir que de conformidad 

con el artículo 66 RLCA la sola presentación de la oferta se entiende como un cumplimiento del 

cartel. Adicionalmente, manifiesta que según el punto D. Elegibilidad de Ofertas, apartado II. 

Cuadro de Calificación (Tabla para valoración de ofertas) establece que el precio será el único 

rubro a evaluar, asignándose un 100% a la oferta de menor precio, así el resultado sería el 

siguiente: Oferta de la Adjudicataria ¢379.680.000,00 puntaje de 89.99%, Oferta de su 

representada ¢341.700.00000 puntaje de 100%. Por lo tanto, alega que esta comparación se 

hace sin tomar en cuenta la mejora en el precio, ya que su representada no fue invitada a ser 

parte de la etapa de descuentos conforme al artículo 28 bis RLCA, por lo que al ser esta una 
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etapa con vicios de nulidad, por dejar a su representada en un estado de indefensión al no 

poder participar de dicha etapa, y una ventaja indebida a las oferentes que sí participaron ya 

que tenían como referencia sus precios y presupuestos, se deberá tomar en cuenta para la 

legitimación la base de los precios originales al momento de la apertura de conformidad con el 

artículo 28 del RLCA. De igual manera, expone que el precio de la adjudicataria originalmente 

era de ¢379.680.000,00, con el descuento el precio pasó a ser de ¢323.541.600,00, lo que da 

como resultado un descuento del 15% aproximadamente, siendo que la oferta estaría quedando 

sin utilidad y sin imprevistos, ya que en este tipo de contratación de obra pública, la utilidad 

razonable es del 10%, y los imprevistos 5%, por lo tanto al hacer una rebaja de este porcentaje 

es fácilmente determinable que el precio ofrecido con descuento no tiene un porcentaje de 

utilidad o rentabilidad para la adjudicataria, y por lo tanto contraviene el artículo 30 RLCA, dado 

que no es posible ofrecer un precio que no sea remunerativo. Aunado a lo anterior, argumenta 

que no lleva razón la Administración en la recomendación de adjudicación al hacer mención que 

el precio con descuento de la adjudicataria está dentro parámetro razonable según la empresa 

consultora Martínez Coto Ingenieros Consultores M&C S.A., ya que toma como base para esta 

razonabilidad de precio el valor por metro cuadrado de construcción del Ministerio de Hacienda 

para edificio Tipo EC3, que también corresponde al tipo EA3, es decir toma como base un 

criterio que no está considerado en el cartel de la licitación, como base para comparación de 

precios o estudio de razonabilidad de precios. Es decir, argumenta que este no es un estudio 

suficiente para determinar si el precio de la adjudicataria es inaceptable o no, ya que más bien 

la magnitud del descuento propuesto por la adjudicataria refleja una oferta de precio no 

remunerativo para la empresa licitante, según el desglose de precios propuesto en su oferta 

original. Por su parte, la Administración expone que en la página 4 del cartel (anverso folio 

73), se lee el punto D. Elegibilidad de Ofertas, 2° Etapa: Elegibilidad Técnica (folio 71), c. 

Equipo de Profesionales a cargo de la obra y su antigüedad) (anverso folio 71), que desarrolla 

el requisito de elegibilidad de presentar en la oferta un equipo de profesionales válidamente 

propuesto. Con lo anterior, indica que pierde valor la propuesta del recurrente de que el equipo 

de profesionales no era un requisito de admisibilidad. Por lo cual, argumenta que al ser 

determinante de la elegibilidad no podían los oferentes sustituir, a su conveniencia los 

profesionales propuestos, sino ante causas de fuerza mayor. La Oferta N°2 acompañó su oficio 

GSM-1253-100915 de notas firmadas en original y certificadas por abogada, en las que 

profesionales afectados indican: “Ante tal situación, deseo manifestar que con dicha empresa 
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no mantengo ningún vínculo profesional, por lo que el uso de mi información se realizó sin mi 

autorización” (folios 1351 a 1353). Por sí solo, señala que ello demuestra un vicio del oferente al 

presentar información no fidedigna, ni autorizada por los profesionales. Sin embargo, agrega 

que la actuación se agrava, al constatarse que, al folio 1296, el recurrente introduce en su oferta 

un documento que presenta…”una imagen de la firma en color negro y retocada con color azul” 

(así indicado en el informe de recomendación, folio 1704). Con ese documento, manifiesta que 

corresponde al Ingeniero Olman Ramírez Araya, pretende el recurrente cumplir el requisito 

indispensable de la carta firmada por cada integrante del equipo de trabajo propuesto 

aceptando formar parte del equipo y declarando que la información de su currículo es cierta. De 

acuerdo a lo anterior y como se desarrolló en el informe de adjudicación (folio 1704), argumenta 

que el oferente incumplió sus obligaciones al incorporar un hecho falso, lo cual también es 

causal para gestionar la ejecución de la garantía de participación (artículo 39 inciso c) del RLCA 

y una sanción de inhabilitación (artículo 100 inciso i de la LCA). En cuanto al Ing. Marco A. 

Montealegre Guillén, expone que el recurrente incumple desde su oferta original ya que no 

presentó la carta de compromiso y aceptación del profesional de participar en el equipo de 

trabajo propuesto. Por lo cual, indica que demostrado el primer incumplimiento de proponer dos 

profesionales como integrantes del grupo de trabajo sin autorización del propio profesional, se 

determina que el recurrente no presentó equipos de trabajo completos. Al no presentar un 

equipo de trabajo completo, a su criterio el recurrente no puede aportar nuevos ingenieros, pues 

no es una sustitución, sino que busca subsanar un incumplimiento trascendente, que si se le 

permite le brindaría una ventaja indebida. Tampoco, señala que se está en una situación de 

fuerza mayor por la cual, un profesional que válidamente había dado su consentimiento de 

integrar el equipo de trabajo propuesto, no pudiera mantener su compromiso (un traslado de 

residencia física, enfermedad, ocupar un puesto con prohibición de ejercicio liberal, etc.), 

situaciones en las cuales la subsanación por sustitución resulta válida. Adicionalmente, señala 

que el precio inicial de Vidalco S.A. fue de US$700 000.00 (folio 327) y el precio final una vez 

efectuada la mejora es de US$596 500.00 (folio1331), una mejora de US$103 500.00 (14.78%) 

del precio inicial. En atención al artículo 28 bis, manifiesta que Vidalco S.A. indica al folio 1331 

que recibió descuento en materiales, subcontratos y arrendamientos, rubros que conforman el 

componente de costo directo del precio. Agrega que, sobre ese costo otros rubros se 

determinan a partir de un porcentaje dado, de manera que al reducirse la base de cálculo se 

reduce el monto de componentes como costos indirectos, mano de obra, utilidad e imprevistos, 
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aunque su porcentaje sigue siendo el mismo. Explica que esto se determina al comparar el 

desglose de precio aportado por Vidalco S.A. en folios 315 a 321 (oferta inicial) y folios 1325 a 

1330 (oferta final), a partir de los cuales se observa que aún con la mejora, mantiene montos de 

utilidad de US $59.650.00 y para imprevistos de US$29 825.00. Además, indica que el apelante 

no aporta una sola prueba tangible ni cálculo válido de que los precios indicados por Vidalco 

S.A. sean ruinosos o no remunerativos, solo hace señalamiento e indicaciones sin prueba real 

alguna. Por otro lado, en cuanto al señalamiento de que no es válido el análisis que aporta el 

consultor externo responsable del diseño de la remodelación integral concursada por utilizar un 

criterio comparativo no considerado en cartel, expone que se debe señalar que en ningún cartel 

se limita el análisis de la razonabilidad de un precio a un elemento preconcebido o definido, ya 

que las variables a utilizar son múltiples. Además, resalta que también omite aclarar el 

recurrente como considera inaceptable el precio mejora de Vidalco S.A., si resulta ser un 

94.68% de su propio precio, o sea que entre ambas propuestas la diferencia es de solo un 

5.32%. Respecto a lo alegado por la apelante, la adjudicataria señala que como consta en el 

artículo 81 inciso b) e i) del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa sólo pueden 

ser subsanados aquellos hechos ya acaecidos o referenciados en la oferta previo al acto de 

apertura, es decir, atestados u otros documentos probatorios del equipo técnico propuesto en la 

oferta, no así presentar todo un nuevo equipo técnico que no ha sido referenciado en la oferta 

original. Agrega, que el recurrente evidentemente no estudia a cabalidad el cartel de licitación 

puesto que en ningún momento se "invitó" a empresa alguna a presentar la mejora de precios 

sino que fue una opción establecida claramente en el cartel de licitación. Por lo cual, argumenta 

que es falso el argumento del recurrente en que se le dejó "en estado de indefensión al no 

poder participar de dicha etapa" cuando en realidad lo que sucedió es que por su propia 

desatención al cartel de licitación el oferente no presentó mejora de precio. Por lo anteriormente 

expresado, arguye que el oferente tampoco tiene interés legítimo para apelar ya que tal y como 

se demostró anteriormente, el proceso de mejora de precios fue válido y transparente, por lo 

que su oferta aunque no es elegible técnicamente tal y como se estableció en los diversos 

estudios técnicos, no se ubica en primer lugar sino en tercer lugar por precio. Además, indica 

que si se observa la oferta original entregada por su representada versus la oferta mejorada, se 

observa claramente que los porcentajes de utilidad e imprevistos se mantienen en ambos casos 

en 10% y 5% respectivamente, siendo entonces bastante notorio que la mayor disminución del 

costo provienen de las partidas de subcontratos, materiales y equipos y arrendamientos de 
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equipos. Asimismo, señala que la recurrente no aporta prueba alguna, cotización, ni nada que 

sustente su argumento más que su propio criterio. 2) Recurso de apelación de GERMAN 

GONZALO SÁNCHEZ MORA. Señala la apelante que su oferta fue descalificada porque 

incumplió el requisito de admisibilidad de visita preliminar al sitio de la obra. En este sentido, 

expone que no puede resultar una justificación para no adjudicar la contratación a su 

representada, que si bien no participó en la visita previa como lo dice la Administración para la 

segunda vez, su empresa efectivamente realizó una visita al sitio en un momento anterior por 

parte del Ing. Carlos Gómez Torres, por lo que conocían la necesidad del Colegio, y con tal 

visita era viable presentar oferta. Por lo tanto, argumenta que si un oferente no se presenta a la 

visita al sitio, conforme al criterio de la Contraloría General de la República, y de conformidad 

con los artículos 4 de la Ley de Contratación Administrativa, y 66 de su Reglamento, no 

procedería la declaratoria de inadmisibilidad de dicha oferta por este aspecto, sino que la misma 

debe de ser valorada. Adicionalmente, manifiesta que según se desprende de la recomendación 

de adjudicación y el artículo 28 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

llevó a cabo una etapa de mejoras del precio, presentando una mejora en el precio únicamente 

las empresas Vidalco S.A. y Desarrollos Contemporáneos, S.A., no pudiendo participar en dicha 

etapa su representada. Por lo tanto, indica que siendo su oferta elegible en razón que la visita 

previa no se trata de un requisito esencial, y que debió ser llamada a la etapa de mejora de 

precios, deberá compararse su precio de ¢342.806.057,29 contra el precio original de la 

oferente que era de ¢379.680.000,00, y al ser su oferta de precio más bajo de las elegibles, 

entonces su representada debería de obtener el 100% de la calificación de las ofertas, y debió 

ser la adjudicataria. Por otra parte, señala que debe tenerse en cuenta que la Administración 

declaró como inelegible la oferta de la empresa Constructora Contek, S.A., ya que en su oferta 

incumplió con un requisito de admisibilidad que era contar con los ingenieros profesionales en 

las ramas de la ingeniería eléctrica y la ingeniería civil, y por ser de admisibilidad el requisito, el 

rechazo de la oferta de Constructora Contek, S.A., fue adoptado conforme a derecho, lo cual 

provoca que la siguiente oferta con el precio más bajo de las elegibles sería la nuestra. Por su 

parte, la Administración expone que la cláusula cartelaria que estableció como requisito de 

admisibilidad la visita previa al sitio fue conocida por el apelante desde la emisión del cartel y 

sin embargo no efectuó ninguna petición de aclaración, modificación ni ejerció su derecho de 

establecer un recurso de objeción con el cartel, sino que solo tomó su propia decisión de no 

asistir. Agrega, que entiende que para contratar un servicio de limpieza, puede resultar excesivo 
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establecer como requisito indispensable una visita previa, pero en el caso de remodelación y 

ampliación de obra es criterio de la Administración que una cláusula en ese sentido no es 

desproporcionada, ni atenta contra principios de eficiencia, eficacia, ni fue un impedimento de 

participación al concurso. Asimismo, indica que por el monto del proyecto la trascendencia es 

absoluta para el Colegio, por lo que se considera que de haber omitido la obligatoriedad de la 

visita y dejar bajo responsabilidad y riesgo de un adjudicatario asumir condiciones no previstas 

por no haber realizado una visita, no se garantizaría la efectiva satisfacción del interés público, 

sino que, por el contrario se haría apertura a un gran campo de especulación en cuanto a las 

actuaciones bajo la “responsabilidad y riesgo” de los oferentes, que desembocará en la 

profusión de reclamos ante la inatención de adjudicaciones al no haber previsto razonablemente 

las condiciones en que deberían desarrollar obras concursadas. Además, explica que el 

recurrente omite indicar que el cartel, en su página 39 (anverso folio 64), establece claramente 

la metodología para presentar una mejora de precio, de manera que no existía ningún criterio 

subjetivo de invitar o no a una actividad, sino que a partir de la apertura podían los oferentes, 

una vez conocidos los precios de los competidores, tomar la decisión y trabajar en su mejora de 

precio, conforme su capacidad y posibilidad y presentarla en el plazo ya establecido en el cartel. 

Por lo cual, expone que dado que no presentó una mejora a su precio de oferta original, aún en 

caso de prosperar su apelación, su precio debe ser comparado en una evaluación contra el 

precio mejorado de dos oferentes: Nº 01 Vidalco S.A., precio mejorado US $596 500.00 (¢323 

541 600.00 al tipo de cambio de ¢542.40), puntaje 100% , N°02 German Gonzalo Sánchez 

Mora, precio inicial ¢342 806 057.29 (94.38%), N°03 Desarrollo Contemporáneo S.A., precio 

mejorado ¢335.067 816.42 (96.56%) Como se muestra, argumenta que el apelante solo 

alcanzaría el tercer lugar, de manera que no cuenta con interés legítimo en su apelación y debió 

recibir el rechazo de plano, conforme el artículo 180 inciso b). Agrega, que un aspecto adicional 

es que no presenta ninguna observación o elemento respecto a las ofertas N°01 y N°03, por lo 

que la anterior comparación es tácitamente validada con los planteamientos de su recurso. Al 

respecto, la adjudicataria indica que la Administración claramente estableció dicho requisito 

como de admisibilidad para presentar ofertas en el cartel de licitación, por lo que sí el recurrente 

no estaba de acuerdo con dicho requisito, debió presentar recurso de apelación al cartel de 

licitación en su etapa procesal correcta. Al no realizar lo anteriormente indicado, señala que el 

recurrente acepta someterse a los lineamientos establecidos en el cartel de licitación y por lo 

tanto incumple con el requisito básico de admisibilidad. Además, manifiesta que el recurrente, al 
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igual que la empresa Contek S.A., evidentemente no estudió a cabalidad el cartel de licitación 

puesto que nuevamente, en ningún momento se "invitó" a empresa alguna a presentar la 

mejora de precios como insistentemente argumentan ambos recurrentes, sino que fue una 

opción establecida en el cartel de licitación. Agrega, que el recurrente esgrima un argumento 

falaz de una supuesta obligatoriedad que tiene la administración de "llamarlo" para participar en 

la mejora de precios, ya que la Administración cumplió a cabalidad para el presente concurso 

en establecer las condiciones de mejoras de precios en el cartel de licitación y era 

responsabilidad del recurrente tener aunque sea la mínima atención en leer el cartel de 

licitación del concurso en que participa. Por lo anteriormente expresado, explica que el oferente 

tampoco tiene interés legítimo para apelar ya que el proceso de mejora de precios fue válido y 

transparente, por lo que su oferta aunque no es elegible técnicamente no es la ubicada en 

primer lugar sino en último lugar por precio. Criterio de la División: Inicialmente, es importante 

indicar que siendo que esta Contraloría General determina que ambos recursos de apelación 

tiene aspectos relacionados por lo  serán resueltos con base en un mismo criterio, por lo que 

serán abordados de manera conjunta. En el presente caso, el cartel del concurso reguló en el 

Capítulo II Aspectos Formales, apartado I. Aspectos Generales de Evaluación, punto 7 lo 

siguiente: “7. Mejoras. Los Oferentes podrán mejorar sus precios para efectos comparativos, 

cuyas propuestas serán recibidas en sobre cerrado debidamente identificado con el número y 

nombre del concurso, así como el nombre Oferente, a más tardar a las 10 a.m. del día hábil 

siguiente a la apertura de ofertas. El Departamento Proveeduría, una vez cumplido con ese 

plazo y hora, procederá de inmediato a la apertura de los sobres recibidos con mejora, cuyo 

acto público, se realizará en el Departamento Proveeduría y podrán participar los interesados. 

[…]” (Folio 64 vuelto cartel del concurso). Se extrae de la disposición cartelaria que los 

oferentes tenían la posibilidad de presentar una propuesta de mejora de precios, para cuyos 

efectos la Administración determinó una hora y fecha, la cual fue de conocimiento de los 

oferentes al haber sido incorporada al pliego de condiciones. En este sentido, considera esta 

Contraloría General que no llevan razón los recurrentes al argumentar que no fueron invitados 

impidiéndoles participar en la etapa de mejora de precios, argumento con lo cual a criterio de 

los apelantes se deben comparar, para efectos de determinar el adjudicatario en este concurso, 

los precios originales de oferta y no los precios mejorados de la adjudicataria y de la empresa 

Desarrollos Contemporáneos, S.A. Lo anterior, en razón de que, tal y como se desprende de la 

regulación cartelaria, no se estableció que debía la Administración invitar a los oferentes a 
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presentar una mejora de los precios originalmente propuestos, sino que el cartel previamente 

determinó cuándo y a qué hora serían presentadas dichas mejoras, con lo cual eran los 

oferentes quienes decidían si presentaban la mejora o no en la fecha y hora dispuesta por el 

Colegio. Además, se debe indicar que siendo que el cartel reguló la presentación de las 

propuestas de mejoras de precios en una etapa temprana del procedimiento, un día posterior a 

la apertura de las ofertas (Acta de apertura de mejoras de fecha 14 de setiembre de 2015, 

hecho probado 4), la evaluación de la elegibilidad de las plicas aún no se había realizado 

(Análisis técnico de fecha 13 de octubre de 2015, hecho probado 6), siendo que aún no habían 

sido excluidos del concurso, con lo cual no se encontraban imposibilitados para presentar la 

mejora, ni mucho menos, como lo afirman, que se encontraban en un estado de indefensión al 

no poder participar en esta etapa al haber sido declarados inelegibles. Por las razones antes 

explicadas, resultan procedentes, de conformidad con lo regulado en el cartel, las mejoras de 

precios presentadas por la adjudicataria y la empresa Desarrollos Contemporáneos, S.A., 

siendo que los recurrentes no tuvieron impedimento alguno para participar en la mejora de 

precios, y tampoco alegan nada en este sentido, encontrándose dentro de su esfera de decisión 

la no presentación de dicha mejora. Ahora bien, definido lo anterior lo que corresponde es 

valorar si a las recurrentes les asiste, al amparo de la normativa cartelaria, el mejor derecho 

para resultar adjudicatarias. En este sentido, resulta relevante indicar que el pliego de 

condiciones reguló en el punto “II. Cuadro de Calificación para Valoración de Ofertas” que el 

criterio de evaluación era cien por ciento precio (Folio 70 expediente administrativo del 

concurso). Con lo cual, para determinar si las recurrentes pueden superar a la adjudicataria y 

posicionarse en su lugar se debe realizar la comparación de los precios tomando en 

consideración la mejora de precios propuesta por la empresa adjudicataria, tal y como se 

resolvió anteriormente, y los precios ofrecidos en las ofertas de los apelantes. En este orden de 

ideas, se tiene que con la mejora de precios la empresa adjudicataria ofreció un monto de 

¢323.541.600.00 (hecho probado 4) y los recurrentes German Sánchez Mora ¢342.806.057.29 

y la empresa Contek ¢341.700.000.00 en sus ofertas (hecho probado 5). Tal y como se consta, 

la empresa adjudicataria es la que obtiene el primer lugar, en vista de que su precio es el menor 

de los tres, con lo cual no logra ninguna de las recurrentes superar y desbancar a la 

adjudicataria en el presente concurso. En este punto, es relevante aclarar que el análisis 

anterior se realiza partiendo del supuesto de que los alegatos de los apelantes sobre su 

indebida exclusión resultaran procedentes, lo cual no ha sido analizado ni valorado por esta 
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Contraloría General a efectos de la resolución, lo anterior debido a que aún y cuando llevaran 

razón en cuanto a su exclusión, ciertamente no podrían ser beneficiarias de una adjudicación, 

tal y como se explicó anteriormente. Así las cosas, se declaran sin lugar los recursos de 

apelación interpuestos por la empresa Constructora Contek, S.A. y German Gonzalo Sánchez 

Mora. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y siguientes 

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

LUGAR los recursos de apelación interpuestos por CONSTRUCTORA CONTEK, S.A. y 

GERMAN GONZALO SÁNCHEZ MORA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2015LN-000002-UL-CAB, promovida por el COLEGIO DE ABOGADOS y 

ABOGADAS DE COSTA RICA, para la “Ampliación y Remodelación del Edificio Académico 

Eduardo Ortiz Ortiz”, acto recaído a favor de VIDALCO, S.A., por un monto $596.500.00. 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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