
 

R-DCA-452-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas cuarenta y siete minutos del tres de junio 

del dos mil dieciséis.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por el CONSORCIO CONFORMADO POR 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A., 

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SYMS S.A. Y DIXON GROUP SERVICES 

LLC y por el CONSORCIO SOGEOSA-TILMON en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública Nacional Simplificada No.2015LPNS-000002-PMIUNABM, 

promovida por  la UNIVERSIDAD NACIONAL , para la construcción de residencias y 

obras deportivas Campus Nicoya, acto recaído a favor de NAVARRO Y AVILÉS S.A. por 

un monto de ¢1.781.515.000,00.----------------------------------------------------------------------------- 

 RESULTANDO 

I. Que el consorcio conformado por Constructora y Consultora German Sánchez Mora S. 

A., Construcciones y Remodelaciones SYMS S.A. y Dixon Group Services LLC y el  

Consorcio Sogeosa-Tilmon el veintinueve de marzo del dos mil dieciséis, interpusieron 

ante este órgano contralor recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

referida  Licitación Pública Nacional Simplificada No.2015LPNS-000002-PMIUNABM.------ 

II.  Que mediante auto de las quince horas con treinta minutos del treinta de marzo del 

dos mil dieciséis, se requirió a la Administración el expediente administrativo del concurso, 

el cual fue aportado mediante oficio No. UNA-PI-SCA-OFIC-624-2016  del treinta y uno de 

marzo del dos mil dieciséis. ----------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante resolución No. R-DCA-304-2016 de las diez con diez minutos del doce 

de abril del dos mil dieciséis, este órgano contralor otorgó audiencia inicial a la 

Administración y a la adjudicataria, la cual fue atendida según consta en los escritos 

incorporados al expediente de apelación.----------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas del cuatro de mayo del dos mil dieciséis  se 

otorgó audiencia especial a las apelantes para que se refirieran a las argumentaciones 

que en contra de sus ofertas realizaron la Administración y la adjudicataria al momento de 

contestar la audiencia inicial, la cual fue atendida según consta en los escritos 

incorporados al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------- 
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V.  Que este órgano contralor mediante auto de las once horas con cincuenta minutos del 

diecisiete de mayo del dos mil dieciséis rechazó la solicitud de confidencialidad del 

expediente administrativo por carecer de interés actual, e indicó:  "Lo anterior, por cuanto 

la Universidad Nacional mediante oficio No. UNA-PI-SCA-OFIC-624-2016 de fecha 31 de 

marzo del 2016 remitió el expediente administrativo sin ninguna solicitud expresa para 

que dicho expediente fuese tratado como confidencial por esta Contraloría General. En 

vista de lo cual, el expediente desde el momento en el que ingreso a este órgano contralor 

fue susceptible de consulta por los interesados, sin que se restringiera su acceso, por lo 

que no resulta procedente en esta etapa procesal declarar su confidencialidad por cuanto 

los interesados tuvieron acceso al mismo. Proceder de forma diferente lesionaría el 

principio de igualdad de trato entre las partes que debe regir dentro del proceso de 

apelación. Cabe señalar que es obligación de la Administración Licitante, como 

tramitadora del proceso advertir con la pertinencia y fundamentación debida las 

particularidades que rodean el manejo del expediente. En ese sentido, en el citado oficio 

de remisión tan siquiera se hace alusión a que el procedimiento licitatorio se rige por las 

Normas del Banco Mundial."--------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante resolución No. R-DCA-419-2016 de las quince horas con cincuenta y 

cinco minutos del diecinueve de mayo del dos mil dieciséis, este órgano contralor declaró 

sin lugar la excepción de extemporaneidad presentada por la Administración en contra del 

recurso de apelación presentada por SOGEOSA-TILMON.------------------------------------------ 

VII. Que mediante auto de las quince horas del veintiséis de mayo del dos mil dieciséis se 

otorgó audiencia final de conclusiones a todas las partes, la cual fue atendida según 

consta en los escritos incorporados al expediente de apelación.------------------------------------ 

VIII. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose bservado las 

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

CONSIDERANDO 

I. CONSIDERACIONES PREVIAS: 1) SOBRE EL ESCRITO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL. La Universidad Nacional (UNA) presentó oficio No. UNA-PI-D-OFIC-405-

2016 de 18 de mayo del 2016 en el cual manifiesta su preocupación sobre el rechazo de 

confidencialidad del expediente administrativo efectuado mediante auto de las once horas 

con cincuenta minutos del diecisiete de mayo del dos mil dieciséis.  Al respecto, debe 

indicarse que lo resuelto por este órgano contralor en el auto de rechazo de 

confidencialidad se reitera y se mantiene en todos sus extremos. Si bien este órgano 
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contralor entiende la posición de la Administración, tal como se indicó en el auto en 

mención, era el deber de esa Administración advertir con la presentación del expediente, 

que se estaba frente a un procedimiento efectuado bajo los procedimientos del Banco 

Mundial en el contexto de un contrato de préstamo, ya que este órgano contralor no 

estaba obligado a conocer que el concurso era tramitado de esa forma. Ahora bien, en 

cuanto al argumento de que la fase de admisibilidad no tiene contradictorio, cabe señalar 

que el expediente administrativo se entiende público y ese tratamiento es el que este 

órgano contralor efectúa desde el primer ingreso a la Contraloría General, salvo 

confidencialidad establecida, razón por la cual se puede consultar desde su ingreso.  Así 

las cosas, se mantiene la posición vertida por este órgano contralor en el citado auto y se 

insta a la Administración a que ejerza de manera oportuna sus actuaciones en futuros 

trámites. 2) SOBRE EL ESCRITO DE AUDIENCIA FINAL DE CONCLUSIONES DE LA 

ADJUDICATARIA.  Visto  el escrito de conclusiones presentado por la adjudicataria se 

tiene que el mismo contiene un alegato nuevo a saber: "Limitación el acuerdo 

consorcial",  aspecto no que fue presentado por la adjudicataria al contestar su audiencia 

inicial y por lo tanto en esta fase deviene en extemporáneo. Además, la adjudicataria 

amplia su argumentación en cuanto a los incumplimientos que le imputó a la recurrente al 

atender la audiencia especial; frente a lo cual, cabe señalar que la audiencia final de 

conclusiones no es un instrumento para plantear nuevos alegatos ni ampliar la 

fundamentación de los alegatos ya expuestos. La audiencia final de conclusiones es una 

etapa procesal para que las partes presenten argumentos de cierre en el marco de los 

alegatos ya expuestos a lo largo del proceso de conformidad con lo establecido en el 

artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En vista de lo cual, 

se rechazan las nuevas argumentaciones presentadas por la adjudicataria. -------------------- 

II. HECHOS PROBADOS: Para la resolución de los recursos, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que el Consorcio conformado por Constructora y 

Consultora German Sánchez Mora S.A., Construcciones y Remodelaciones SYMS S.A.  y 

Dixon Group Services LLC en su oferta presentó  como experiencia en obras similares, lo 

siguiente:   
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(Folios 1061 y 1062 del expediente administrativo) 2) Que el Consorcio conformado por 

Constructora y Consultora German Sánchez Mora S.A., Construcciones y 

Remodelaciones SYMS S.A. y Dixon Group Services LLC en su oferta presentó  para la 

experiencia de contratos similares - referencias de obras constructivas-: 2.1) Constancia 

de obra de la construcción de un módulo de aulas en Finca Socorro en El Roble de 

Puntarenas de la Universidad Técnica Nacional (folio 1063 del expediente administrativo). 

2.2) Constancia de obra de construcción de estructura metálica del Mercado de Artesanía 

y Pintura de la Municipalidad de San José. ( folio 1064 de expediente administrativo) 2.3) 

Acta de recepción definitiva de la obra "Construcción de la primera etapa del CTP José 

Ma. Zeledón Brenes del Ministerio de Educación." (folios 1065 al 1067 del expediente 

administrativo). 2.4) Constancia de obra de Licitación Pública N° 2012LN-000112-99999, 

cambio de piso, techo, cielo raso y repello al edificio de la Imprenta Nacional. (folio 1067 

al 1068 del expediente administrativo). 2.5) Constancia de obra construcción de 5 niveles 

edificio habitacional Los Pitufos. (folio 1069 del expediente administrativo). 2.6) 

Documento D.I.O.M.M 672-09-2015 de 22 de setiembre del 2015, construcción de centro 

diurno para la persona adulta mayor de Moravia etapa I y II. (folio 1070 del expediente 

administrativo) 2.7) Constancia de obra new building construction -Mrs. Melisa Tucker 

(folio 1071 del expediente administrativo). Constancia de obra University of Alabama (folio 

1072 del expediente administrativo). 2.8) Constancia de obra Muffet Webber (folio 1073 

del expediente administrativo) 2.9) Constancia de obra Mr. Richard Anderson (folio 1074 

del expediente administrativo). 3) Que el Consorcio conformado por Constructora y 

Consultora German Sánchez Mora S.A. y Construcciones, Remodelaciones SYMS S.A.  y 

Dixon Group Services LLC, junto con su oferta presentó certificación No. 2015-013273-E 

del Colegio Federado de Ingeniero y Arquitectos de Costa Rica donde se certifica que: 

"DIXON GROUP SERVICES LLC Actualmente se encuentra inscrita y habilitada para el 

ejercicio profesional ante el Registro de Empresas Constructoras y Consultoras del 

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica,  al cual se registró el 28 

de julio de 2015 como Constructora y Consultora (...)" (folio 1078 del expediente 

administrativo).  4) Que en el acuerdo consorcial (USA-CR-2015) suscrito entre las 

empresas German Sánchez Mora S.A., Construcciones y Remodelaciones SYM S.A. y 

Dixon Group Services LLC se dispuso: "3- Responsabilidad y aporte individual de cada 

consorcio:  Consorciada, Construcciones y Remodelaciones SYMS S.A. Empresa 

con más de 21 años de constituida, activa y con igual cantidad de años de experiencia 
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certificada (Véase certificación del CFIA), con lo cual se cumple a cabalidad con el 

apéndice de años de experiencia requerido, aportando al consorcio este rubro tan 

importante (mínimo 10 años)." (folios 1014 al 1018 del expediente administrativo) 5) Que 

mediante oficio No. UNA-UCPI-OFIC-581-2015 del 17 de noviembre del 2015, la 

Administración solicitó al consorcio USA-CR-2015, lo siguiente: "Descripción detallada de 

las obras consideradas similares, según el cartel de licitación, que han sido construidas 

fuera del país y que no se encuentran certificadas por el CFIA, debe indicar 

características como: Sistemas constructivos / Materiales utilizados en la estructura 

principal, Clasificación Estructural de la edificación (Tipo marco, tipo dual, tipo muro) 

Ductilidad/ Tipo de suelo donde fue construido (características) y capacidad soportante / 

Zonificación sísmica (condición de severidad símica)  Descripción del sistema de 

cimentación utilizada / Indicar si los edificios construidos presentan condiciones regulares 

o no en plan y altura / Cumplimiento de códigos eléctricos aplicables / indicar si los 

edificios construidos cuentan con condiciones de accesibilidad y sistemas de seguridad en 

atención de emergencias (sistemas contra incendios)”  (folios 2597 al 2598 del expediente 

administrativo).  6) Que mediante documento No. USA-CR-2015-0216-24115 del 24 de 

noviembre del 2015 el Consorcio USA-CR-2015 presenta la información requerida por la 

Administración (Folios 2628 al 2775 del expediente administrativo). 7)  Que mediante 

oficio No. UNA-PI-SCA-OFIC-4230-2015 del 07 de diciembre del 2015, la Administración 

requirió información adicional al Consorcio Sogeosa-Tilmon, indicando lo siguiente: 

"Presentar fichas técnicas y facturas proformas de los equipos ofertados en el cuadro de 

cantidades de equipos y costos. /  Presentar el cronograma financiero relacionado al 

cronograma físico. / Presentar factura proforma de la planta de tratamiento a construir 

según lo solicitado en planos y especificaciones técnicas, o información de subcontrato. / 

Se solicita aclarar lo referente a marcas y modelos ofertados en las líneas 1.2, 1.4 y 1.5 

del cuadro de cantidades y costos de equipos. / En todos los ítems del cuadro de 

cantidades se indica una marca y modelo, no obstante, se agrega en la descripción las 

palabras "igual o superior", se le solicita al Consorcio confirmar que la marca y modelo 

indicados en la oferta son los que se van a instalar en la fase constructiva / Confirmar el 

cumplimiento de las garantías adicionales de los ítems 1.4, 1.5 y 3.1 del cuadro de 

cantidades y costos de equipos, así como la garantía adicional para el tablero de 

baloncesto solicitada en las especificaciones técnicas."  (folios 2613 al 2614 del 

expediente administrativo).  8)  Que en el documento denominado “Informe de Evaluación 
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de las Ofertas y Recomendación para la Adjudicación del Contrato de Obras” suscrito por 

la Comisión Evaluadora de febrero de 2016, en el Anexo 6 titulado “Detalle del 

Cumplimiento de los Requisitos de Calificación Licitante: Acuerdo consorcial (USA-CR-

2015)”, en lo que interesa, se indica: a)  "Socio German Sánchez Mora S.A." 
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(...) 

(folios 4343 al 4344 del expediente administrativo). b) Socio: Dixon Group Services LLC: 
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(folio 4351 del expediente administrativo). 9)  Que en el documento denominado “Informe 

de Evaluación de las Ofertas y Recomendación para la Adjudicación del Contrato de 

Obras” suscrito por la Comisión Evaluadora de febrero de 2016, se indica: 
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(...) 8 No presenta la certificación de personería jurídica, además, no presenta la 

declaración jurada que indique que no se encuentra inhabilitado para contratar con la 

Administración Pública. Pese a que se le solicita aclarar al respecto la empresa no 

presenta respuesta por tanto NO CUMPLE. 9 No presenta la declaración de 

mantenimiento de oferta en el documento original, solo la presenta en las copias, pero si 

indica la validez de su oferta según lo estipulado en el cartel. 10 En los cuadros de 

equipos ponen "igual o superior", por tanto no se entiende cual es el equipo ofertado, en 

las líneas 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 no indica con claridad la marca ni modelo.  En el cuadro de 

obra civil presenta error de digitación en la línea 28.06, se lee 362 y debe ser 366. 

Además omite en la línea 95.00 la cantidad y la unidad. Pese a que se le solicita aclarar al 

respecto la empresa no presenta respuesta, por tanto NO CUMPLE. 11 La empresa no 

presenta todas las fichas técnicas, facturas proformas, cronograma financiero ni factura 

de planta e tratamiento. Además, no indica las garantías de obra civil equipos y pintura, ni 

las adicionales solicitadas para las líneas 1.4, 1.5 y 3.1 del cuadro de equipos y el tablero 

de baloncesto. Pese a que se le solicita aclarar al respecto, la empresa no presenta 

respuesta, por tanto NO CUMPLE." (Folio 4329 del expediente administrativo). 10)  Que 

mediante resolución No. UNA-PID-RESO-123-2016, la Proveeduría de la Universidad 

Nacional dictó el acto de adjudicación, indicando: "I. DECLARAR QUE PARA LA 

LICITACIÓN INDICADA EN LOS CONDIDERANDOS ANTERIORES, LA UNIVERSIDAD 

SE RIGE DE ACUERDO AL MANUAL OPERATIVO DEL BANCO MUNDIAL DEL 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE COSTA RICA, 

PRÉSTAMO N°8194-CR-UNA. II. ADJUDICAR A: NAVARRO Y AVILÉS, S.A., CEDULA 

JURIDICA 3-101-058433, LA CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIAS Y OBRAS 

DEPORTIVAS CAMPUS NICOYA, POR UN MONTO DE ¢1.781.515.00 ..."  Y agrega:  

"9.Que el comité de evaluación presentó el Informe de Evaluación y Recomendación de 

Adjudicación de la Licitación respectivo, y de conformidad con las normas del Banco 

Mundial, el Manual Operativo del Proyecto y el plan de adquisiciones, esta licitación no 

está sometida a revisión previa, por lo que no se solicitó al Banco Mundial la "no objeción" 

a dicho Informe." (folios 4364 al 4366 del expediente administrativo). 11) a) Que la 

Administración publicó el acto de adjudicación en La Gaceta No. 47 del 08 de marzo del 

2016, donde se indica: "UNIVERSIDAD NACIONAL  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

SIMPLIFICADA  N° 2015LPNS-000002-PMIUNABM / Residencias y obras deportivas 

Campus Nicoya / País: Costa Rica. / Proyecto: Proyecto de Mejoramiento de la 
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Educación Superior.  / N° del préstamo: 8194-CR-UNA / Alcance del contrato: 

Residencias y Obras Deportivas Campus Nicoya. / Número de licitación: Licitación Pública 

Nacional Simplificada N° 2015LPNS-000002-PMIUNABM. / La Proveeduría Institucional 

de la Universidad Nacional comunica a los proveedores que participaron en la 

contratación 2015LPNS-000002-PMIUNABM, que mediante resolución número UNA-PI-D-

RESO-123-2016, de las nueve horas del día veintinueve de febrero del dos mil dieciséis, 

se dispuso adjudicar el concurso según la siguiente información: Los licitantes que 

presentaron ofertas y los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las 

ofertas, son los siguientes: Consorcio Metriz Umaña, por un monto de $2.856.208,54 

dólares. LOTO Ingenieros Constructores S. A., por un monto de ¢1.680.836.413,59 

colones. Acuerdo Consorcial. USA CR 2015, por un monto de ¢1.225.476.673,35 

colones. Torres e Ingenieros S. A., por un monto de $3.603.379,00  dólares. Navarro y 

Avilés S. A., por un monto de ¢1.781.515.000,00 colones. Diseño, Ingeniería y 

Arquitectura DIA S. A., por un monto de ¢1.949.000.000,00 colones. Ingeniería GAIA S. 

A., por un monto de ¢1.631.121.348,42 colones. Consorcio SOGEOSA-TILMON, por un 

monto de ¢1.756.454.355,42 colones Los nombres de los licitantes cuyas ofertas fueron 

evaluadas y precios evaluados de cada oferta evaluada son: Consorcio Metriz Umaña, por 

un monto de $2.856.208,54 dólares. LOTO Ingenieros Constructores S. A., por un monto de 

¢1.680.836.413,59 colones. Acuerdo Consorcial. USA CR 2015, por un monto de 

¢1.225.476.673,35 colones. Torres e Ingenieros S. A., por un monto de $3.603.379,00 

dólares. Navarro y Avilés S. A., por un monto de ¢1.781.515.000,00 colones. Diseño, 

Ingeniería y Arquitectura DIA S. A., por un monto de ¢1.949.000.000,00 colones. Ingeniería 

GAIA S. A., por un monto de ¢1.631.121.348,42  colones. Consorcio SOGEOSA-TILMON, por 

un monto de ¢1.756.454.355,42 colones. El nombre de los licitantes cuyas ofertas fueron 

rechazadas y las razones de su rechazo son los siguientes: Consorcio Metriz Umaña: la 

empresa presenta una nota indicando una garantía de 6 meses cuando se solicitó 3 años para 

la obra civil y la pintura y un año en el equipo, siendo lo anterior una condición invariable y una 

desviación sustancial, por tanto no cumple. Ingeniería GAIA S. A.: Presenta el cuadro de 

cantidades de obra civil incompleto, omitiendo líneas, lo cual representa una desviación 

sustancial que afecta el objeto del contrato, por tanto no cumple.  a oferta presenta varias 

inconsistencias, no presenta la certificaciones de personería jurídica, ni una declaración jurada, 

no presenta el original de la declaración de mantenimiento de oferta, no se indica con claridad si 

el equipo que ofertan es el solicitado en el cartel, presenta errores en el cuadro de cantidades 



 

 

 

 

 

12 

 

de obra civil, no presenta fichas técnicas, cronograma financiero, proformas, ni las garantías, al 

ser consultado para aclarar ciertas inconsistencias no presento respuesta, por tanto no cumple. 

Torres e Ingenieros S. A.: El formulario de la oferta no está firmado por el representante. 

Presenta cuadros de cantidades de obra civil incompletos y variación de cantidades que no 

pueden considerarse error de digitación. Lo anterior se considera una desviación  sustancial, 

por tanto no cumple. Acuerdo Consorcial USA-CR-2015: La experiencia de los Proyectos 

Similares presentados no cumple con lo solicitado en el Cartel, además la experiencia que 

aporta no cumple sustancialmente con los criterios de valoración de índole estructural 

equivalentes a la certificación del CFIA. LOTO Ingenieros Constructores S. A.: El personal 

propuesto no cumple con los requisitos de experiencia solicitados, adicionalmente no presenta 

información suficiente para analizar dicha experiencia y no presenta la totalidad del personal 

solicitado en el cartel. Diseño, Ingeniería y Arquitectura DIA S. A.: El monto ofertado por la 

empresa DIA, S. A. supera el precio de la oferta evaluada que cumple sustancialmente con los 

requisitos del cartel. El nombre del licitante seleccionado, el precio cotizado, plazo de entrega y 

objeto del contrato adjudicado, es: Se adjudica a Navarro y Avilés S. A.: Construcción de 

Residencias y Obras Deportivas Campus Nicoya, por un monto de ¢1.781.515.000,00, plazo de 

ejecución de las obras es de 365 días naturales contados a partir de la orden de inicio de las 

obras." (folio 4381 y 4382 del expediente administrativo). b) Que en La Gaceta No. 50 del 

11 de marzo del 2016, se publicó una fe de erratas, donde se indicó: "UNIVERSIDAD 

NACIONAL / En La Gaceta N° 47 del martes 8 de marzo del 2016, en la página N° 47 se 

publicó el documento IN2016015100, el cual contiene la Comunicación de Adjudicación 

Licitación Pública Nacional Simplificada N° 2015LPNS-000002-PMIUNABM “Residencias y 

Obras Deportivas Campus Nicoya”. Donde por error se consignó: la oferta presenta 

varias inconsistencias, no presenta la certificaciones de personería jurídica, ni una 

declaración jurada, no presenta el original de la declaración de mantenimiento de oferta, 

no se indica con claridad si el equipo que ofertan es el solicitado en el cartel, presenta 

errores en el cuadro de cantidades de obra civil, no presenta fichas técnicas, cronograma 

financiero, proformas, ni las garantías, al ser consultado para aclarar ciertas 

inconsistencias no presento respuesta, por tanto no cumple. Siendo lo 

correcto: Consorcio SOGEOSA-TILMON: La oferta presenta varias inconsistencias, no 

presenta la certificaciones de personería jurídica, ni una declaración jurada, no presenta el 

original de la declaración de mantenimiento de oferta, no se indica con claridad si el 

equipo que ofertan es el solicitado en el cartel, presenta errores en el cuadro de 
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cantidades de obra civil, no presenta fichas técnicas, cronograma financiero, proformas, ni 

las garantías, al ser consultado para aclarar ciertas inconsistencias no presento 

respuesta, por tanto no cumple. Lo demás permanece igual. La Uruca, marzo del 2016.” 

(folio 4389 del expediente administrativo). 12) Que el Consorcio Sogeosa Tilmon, junto 

con su su oferta aportó: 12.1) Declaración jurada fechada 15 de octubre del 2015 de la 

empresa Tilmon España S.A. (folio 2191 el expediente administrativo). 12.2) Declaración 

Jurada fechada 15 de octubre del 2015 de la empresa SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL 

DE OBRAS S.A. (folio 2192 del expediente administrativo). 12.3) Certificación de 

personería de la Sociedad Sogeosa Sociedad General de Obras S.A. (folio 2200 del 

expediente administrativo), 12.4) Certificación de personería de la Sociedad Tilmon 

España Sociedad Anónima (folio 2201 del expediente administrativo), 12.5) 

Documentación Técnica (folios 2362 al 2573 del expediente administrativo). ------------------ 

III. A) SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL CONSORCIO CONFORMADO POR 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A., 

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SYMS S.A. Y DIXON GROUP SERVICES 

LLC.   De la respuesta brindada por la adjudicataria al contestar la audiencia inicial, se 

desprenden una serie de manifestaciones que parecieran ir más allá de los 

incumplimientos señalados por la Administración al momento de realizar el análisis de la 

oferta de la apelante, los cuales se pasarán a analizar de seguido.  a) Sobre las obras 

similares ofrecidas. La adjudicataria señala que los proyectos denominados "Universidad 

de Alabama y Muffet Webber Comercial Building", cuentan solamente con dos pisos cada 

uno y únicamente se aceptarían obras con estructuras iguales o superiores a tres pisos.  

Además señala que en algunas cartas de experiencia no se termina de aclarar la cantidad 

de niveles, adicionalmente, no se indica si cumplen con los criterios mínimos de obras, 

entiéndase solo trabajos tipo "nave industrial" como gimnasios o polideportivos, por lo que 

sería totalmente improcedente la aceptación por parte de la Administración de esa 

experiencia de la apelante.  Agrega que no son claras en cuanto a los metrajes y 

requerimientos del tipo de obra similar según el cartel y que las correspondientes 

traducciones oficiales, poseen irregularidades notorias en cuanto a valores numéricos.  

Asimismo, señala que ninguna de las certificaciones de obra y constancias de obras 

aportadas poseen el sello correspondiente a la institución que las certifica, ni ninguna otra 

que haga presumir su originalidad. La apelante manifiesta que aportó dos obras que 

cumplen con los requisitos cartelarios que son: proyecto identificado como New Building 
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Construction-Mrs. Melissa Tucker, el cual es de tres niveles con 3775m2 de construcción 

y proyecto identificado como Mr. Richard Anderson Construction New Building, el cual es 

de tres niveles con 2234m2 de construcción. Indica que presentó varias obras como 

experiencia por lo que cumple el parámetro de 500m2 de construcción. Criterio de la 

División. Visto el alegato formulado en contra de la oferta del apelante, se estima que 

carece de la debida fundamentación, por cuanto si bien indica que dos obras de las 

presentadas por la  apelante no cumplen con los requisitos de cartel, específicamente la 

cantidad de pisos, no se refiere a cada una de las obras presentadas por la oferta 

apelante (hecho probado 1), a fin de acreditar que la recurrente no cumpla con la 

experiencia mínima requerida en el pliego de condiciones, particularmente en el apartado 

"2.3 Requisitos de calificación" inciso B.  Asimismo, en cuanto a los errores u omisiones 

de las constancias o certificaciones aportadas por la recurrente, nuevamente la 

adjudicataria es imprecisa en su alegato, ya que no señala puntualmente para cada una 

de las constancias o certificaciones aportadas, cuáles son  las falencias que imputa. Esto 

es así en tanto,  en el expediente administrativo se visualizan varias constancias de obra 

(hecho probado 2), sin que el alegato contenga un hilo argumentativo que permita llevar al 

convencimiento de que efectivamente la oferta del apelante presenta los vicios que se 

imputan. En vista de lo anterior, se declara sin lugar este aspecto por falta de 

fundamentación. b) Sobre la condición de Dixon Group como empresa constructora. La 

adjudicataria manifiesta que la apelante en su oferta lo que presentó fue un documento en 

el que certifica su constitución como sociedad de responsabilidad limitada, de 

conformidad con las leyes del Estado de Georgia, cuyo objeto es poseer y operar como 

una empresa de "Remodelación de Hogares", pero no incorpora ningún documento que 

permita verificar la fecha efectiva de incorporación de Dixon Group ante el homólogo del 

CFIA en su país de procedencia, o en su defecto una declaración jurada que le permita a 

la Administración exonerarlo del requisito cartelario. Agrega que el único documento 

presentado por la empresa Dixon Group deja muy claro que no se trata de una empresa 

constructora sino más bien de una compañía que se dedica a "Remodelaciones de 

Hogares" e igualmente indica que, contrariamente, existe prueba documental que señala 

que Dixon Group se dedica a "Contratista de Pintura y Empapelado", actividades no 

asimilables a la construcción. Agrega que no se presentaron documentos probatorios paa 

demostrar que cuando se construyeron las obras aportadas por la empresa Dixon Group 

Services LLC,  se encontraba inscrita como empresa constructora en el país de origen de 
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la obra ante el homólogo del CFIA. La apelante  remite a lo resuelto por el órgano 

contralor en resolución No. R-DCA-156-2012 de las 9:00 del 26 de marzo del 2013.  

Criterio de la División. Como primer punto la recurrente no logra acreditar que la 

empresa Dixon Group Services LLC no sea una empresa constructora, ya que se limita a 

señalar por su propio dicho que las actividades de "Remodelaciones de Hogares" y 

"Contratista de Pintura y Empapelado" no son asimilables a construcción, sin que 

demuestre ni tan siquiera explique las razones para dicha aseveración.  Por otra parte, se 

tiene incluso que la empresa Dixon Group Services LLC, aún siendo una empresa 

extranjera, se encuentra incorporada como empresa Constructora y Consultora ante el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA)  (hecho probado 3), 

por lo que si el alegato de la recurrente era indicar que Dixon Group Services LLC no era 

una empresa constructora, debió aportar prueba acompañada de una construcción 

argumentativa que así lo demuestre, situación que precisamente se echa de menos. 

Ahora bien, en cuanto a la certificación de la institución homóloga supone este órgano 

contralor que la adjudicataria se refiere al requisito cartelario establecido en el apartado 

"2.3 Requisitos de calificación" inciso B que dispone, en lo que resulta pertinente, que: 

"Adicionalmente, el oferente deberá presentar una verificación extendida por el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costar Rica, en la cual se detallen los proyectos 

tramitados por dicho oferente ante este órgano y que fueron incluidos en el formulario 

anterior."(folio 30 del expediente administrativo). Al respecto, se debe tener presente que 

la Administración, sobre las obras construidas fuera del país y que no se encuentran 

certificadas por el CFIA, se decantó por requerir una serie de características a fin de 

valorar las obras presentadas y así poder valorar la experiencia del acuerdo consorcial 

USA-CR-2015. (hecho probado 5)  Así las cosas, la adjudicataria no ha acreditado, y ni 

tan siquiera presentó argumento alguno para desvirtuar el proceder de la Administración y 

concluir que se debía decantar por solicitar un certificado homólogo al certificado emitido 

por el CFIA. Así las cosas, el alegato de la adjudicataria en este punto nuevamente 

carece de la debida fundamentación por lo tanto se declara sin lugar este extremo. No 

obstante lo anterior, respecto a la valoración de las obras similares aportadas como 

experiencia de la apelante Acuerdo Consorcial USA-CR-2015 deberá estarse a lo  

dispuesto en la presente resolución al resolver el fondo del recurso de apelación.  c) 

Sobre el requisito de 10 años de constitución de las empresas Dixon Group Services LLC 

y German Sánchez Mora S.A. La adjudicataria señala que las empresas Dixon Group 
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Services LLC y German Sánchez Mora S.A. no cumplen con el plazo que se solicita en el 

cartel,  apartado 2.3 "Requisitos de Calificación", ya que no cuentan con al menos 10 

años de estar legalmente constituidas y activas. La apelante alega que su oferta fue 

presentada en consorcio, y por lo tanto de conformidad con el artículo 72 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, la intención del consorcio es completar y reunir 

requisitos, y para ello una de las empresas consorciadas, Construcciones y 

Remodelaciones SYMSA cumple con el plazo.  Criterio de la División  Nuevamente el 

argumento de la adjudicataria carece de la debida fundamentación por cuanto debe 

tomarse en cuenta que la oferta del apelante se presentó en forma consorciada. No debe 

perderse de vista que  desde la presentación de su oferta, en el acuerdo consorcial se 

dispuso que el requisito  establecido en el apartado "2.3 Requisitos de calificación" inciso 

A)  que dispone: "Las empresas participantes deberán tener al menos 10 años de estar 

legalmente constituidas y activas, para lo cual debe presentar una certificación o 

documento que señala la fecha de constitución de la empresa en el país de origen y su 

inscripción legal extendida por el organismo oficial correspondiente", sería cumplido por 

Construcciones y Remodelaciones SYMS S.A. (hecho probado 4). En ese sentido, se 

echa de menos el análisis de la adjudicataria respecto a determinar las razones por las 

cuales el apelante incumple con el requisito antes transcrito. Consecuentemente, se 

declara sin lugar este extremo. No obstante, el análisis de la experiencia del apelante 

deberá ser objeto de valoración por parte de la Administración de conformidad con lo 

resuelto en el fondo del recurso de apelación en la presente resolución. ------------------------ 

IV. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS: A) RECURSO PRESENTADO POR 

CONSORCIO CONFORMADO POR CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GERMAN 

SÁNCHEZ MORA S.A., CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SYMS S.A. Y 

DIXON GROUP SERVICES LLC.  1)  Sobre el acceso al expediente administrativo. La 

apelante indica que la Administración le negó el acceso al expediente aduciendo que la 

información resultaba confidencial al tratarse de una contratación regida por las normas del 

Banco Mundial. Agrega que en la resolución administrativa no se ofrecen motivos o 

consideraciones legales o técnicas para rechazar su oferta.  En ese sentido, indica que no se 

desprende del acto de adjudicación comunicado, cuáles fueron las normas caterlarias que 

supuestamente dejó de cumplir.  Por otra parte, indica que el procedimiento debe respetar los 

principios de contratación administrativa, dentro de los cuales se encuentra el principio de 

publicidad, por lo que la denegatoria de acceso al expediente de licitación violentó dicho 
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principio.  La Administración señala que efectivamente se le negó el acceso al expediente al  

apelante, por cuanto dicha contratación se rige por las Normas del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), de conformidad con el préstamo No. 8194-CR, 

suscrito entre el Gobierno y dicho Banco, en el marco del Proyecto de Mejoramiento de la 

Educación Superior, Ley No. 9144, que en su artículo 5 establece que se exceptúan de la 

aplicación de los procedimientos de contratación administrativa regulados por la legislación 

ordinaria las adquisiciones de bienes, obras y servicios que se financien con recursos del 

préstamo, quedando dichas contrataciones sujetas a los procedimientos establecidos en el 

Contrato de Préstamo No. 8194-CR. Indica que tal y como consta en el expediente 

administrativo, se realizó consulta sobre el tema de confidencialidad al Gerente del Proyecto del 

Banco Mundial, quien le indicó a la UNA que: "... la confidencialidad del expediente, resulta de 

aplicar lo establecido en el Acuerdo de Préstamo firmado entre la República de Costa Rica y el 

Banco Mundial, con lo cual la aplicación de la normativa vigente para el uso de los fondos del 

Préstamo, no es decisión que corresponda a los funcionarios de turno de la UNA o del Banco, o 

por solicitud de una Institución a otra." (folio 243 del expediente de apelación).  Agrega que el 

Banco interpreta que su posición es acorde con el Derecho de la Constitución, por cuanto no se 

está negando acceso a información relevante, siendo que más bien las Normas del Banco se 

han diseñado para que la información relevante, según se establece en el Apéndice 1 de dichas 

Normas, sea amplia y suficiente para formular cualquier reclamación, y menciona que dicha 

información es publicada para que el acceso sea más simple. Agrega que lo que sucede es que 

en los procedimientos del Banco existe una reducción al principio de publicidad, pero dicha 

limitación se encuentra amparada en la ley de aprobación del empréstito. Finalmente, 

manifiesta que no es cierto que no se detallen los fundamentos y razonamiento técnicos del 

rechazo de la oferta de la recurrente ya que según se publicó, no cumple con la experiencia 

porque no demuestra que los proyectos sean similares al objeto de la contratación, ni cumple 

con los criterios de valoración estructural que equivale a la certificación del Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos (CFIA).  La adjudicataria manifiesta que los motivos de exclusión de la 

oferta de la recurrente fueron de su pleno conocimiento por lo que no puede alegar violación al 

principio de publicidad. Criterio de la División. En razón de que el alegato de la recurrente así 

como los argumentos de la Administración son iguales a lo debatido en el trámite del recurso de 

apelación del acto que declaró infructuosa la Licitación Pública Nacional Simplificada No. 

2015LPNS-000003-PMIUNABM, promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL, para la 

construcción del edificio de movimiento humano y terapias complementarias de la 
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Universidad Nacional, resulta de plena aplicación para el presente caso lo resuelto por 

este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-376-2016 de las once horas con dieciocho 

minutos del seis de mayo de dos mil dieciséis, que dispuso: " Como punto de partida, conviene 

tener presente que el procedimiento licitatorio bajo análisis se ampara en la Ley No. 9144, por 

medio de la cual se aprueba el Contrato de Préstamo No. 8194-CR con el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para financiar el Proyecto de 

Mejoramiento de la Educación Superior, que dispone en el artículo 5: “Se exceptúan de la 

aplicación de los procedimientos de contratación administrativa regulados por la 

legislación ordinaria las adquisiciones de bienes, obras y servicios que se financien con 

recursos del préstamo, así como los de contrapartida. Dichas adquisiciones serán 

efectuadas mediante los procedimientos establecidos en el Contrato de Préstamo N.° 

8194-CR. Sin embargo, los principios constitucionales y el régimen de prohibiciones de 

contratación administrativa, establecidos en la legislación ordinaria, serán de aplicación 

obligatoria.”. Por su parte, las Normas de Adquisiciones de bienes, obras y servicios, 

distintos a los de consultoría con préstamos del BIRF, créditos de la AIF y donaciones por 

prestatarios del Banco Mundial, establecen en el numeral 2.47: “Después de la apertura 

en público de las ofertas, no debe darse a conocer a los licitantes ni a personas no 

interesadas oficialmente en estos procedimientos, información alguna acerca del análisis, 

aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la 

adjudicación, hasta que se haya publicado la adjudicación del contrato.”, la cual debe 

complementarse con lo dispuesto en el punto 2.60 que dispone: “ El Prestatario debe 

asegurarse de se (sic) siga el procedimiento para la publicación de la adjudicación del 

contrato indicado en el párrafo 7 del Apéndice 1.” Ahora bien, el párrafo 7 del Apéndice 1 

denominado “Examen por el Banco de las decisiones en materia de contrataciones y 

publicación de la adjudicación de los contratos” establece: “Publicación de la 

Notificación de Adjudicación del Contrato  7. El Prestatario debe publicar en UNDB 

online, la información de todos los contratos de LPI y LIL, los contratos que se celebren 

con concesionarios bajo acuerdos publico-privados, contratos de sub proyectos que se 

otorguen bajo Préstamos a Instituciones Financieras y Entidades Intermediarias y todos 

los contratos directos (excepto los descritos más adelante). El Prestatario debe 

igualmente publicar en la Prensa Nacional […], la información de los contratos 

adjudicados bajo LPN, incluyendo los adjudicados bajo la modalidad de Contrato Marco, 

Construcción por Administración y contratos directos de menor valor (véase el pie de 
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página 64). La publicación debe hacerse dentro de las siguientes dos semanas después 

de haber recibido la “no objeción” del Banco a la recomendación de adjudicación del 

contrato en el caso de revisión anterior y dentro de las siguientes dos semanas después 

de haber adjudicado el contrato en el caso de revisión posterior. Las notificaciones 

deberán incluir la oferta, el número del lote y la siguiente información, según sea relevante 

para cada método de adquisiciones: (a) el nombre del Licitante que presentó la oferta; (b) 

los precios de las ofertas que se leyeron en la reunión de apertura de las ofertas; (c) los 

precios evaluados de cada oferta que participó en la evaluación; (d) los nombres de los 

Licitantes cuyas ofertas fueron rechazadas o evaluadas como que no cumplían con los 

criterios de calificación o las ofertas que no fueron evaluadas y las razones por las cuales 

no se evaluaron; y (e) el nombre del Licitante ganador, el precio final total del contrato y la 

duración y alcance del mismo. El Banco se encargará de la publicación de las 

notificaciones de adjudicación que hayan sido sometidas a revisión anterior en el portal de 

internet del Banco, una vez haya recibido por parte del Prestatario una copia aceptable 

del contrato firmado y la garantía de cumplimiento del contrato, si aplica, de conformidad 

con el párrafo 2(h) anterior.” Bajo esa tesitura, señala la Administración que el Banco 

interpreta que su posición es acorde con al Derecho de la Constitución, toda vez que no 

se niega información relevante a los oferentes, pues indica que las normas del Banco se 

han diseñado para que la información relevante sea amplia y suficiente para formular 

cualquier reclamación, siendo que toda esa información es publicada para que el acceso 

sea más simple a los interesados. Así, considera que si bien no existe acceso al 

expediente, ello no implica que se violente el principio de publicidad, sino que solamente 

éste se ve reducido en comparación con los procedimientos regulados en la Ley de 

Contratación Administrativa. Teniendo claro lo anterior, procede analizar si efectivamente 

la información que se publicó fue suficiente para que la apelante pudiera ejercer su 

derecho a recurrir la respectiva resolución." En vista de lo dispuesto y de frente al caso 

concreto, se observa que en la resolución UNA-PI-D-RESO-123-2016 la Administración 

se sustenta en lo establecido en el  Informe de Evaluación y Recomendación de 

Adjudicación de la Licitación para adoptar el acto de adjudicación (hecho probado 10). No 

obstante, en el acto mediante el cual se comunica la decisión de rechazo de ofertas, dicha 

publicación es omisa en cuanto a los  motivos que justifican el rechazo de la propuesta del 

apelante, al disponer únicamente que: "La experiencia de los Proyectos Similares 

presentados no cumple con lo solicitado en el Cartel, además la experiencia que aporta 
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no cumple sustancialmente con los criterios de valoración de índole estructural 

equivalentes a la certificación del CFIA." (hecho probado 11). En ese sentido, no se indica 

en la publicación, el detalle de los incumplimientos establecidos en el Anexo 6  del 

Informe de Evaluación de las Ofertas y Recomendación para la Adjudicación del Contrato 

de Obra (hecho probado 8). Así las cosas, estima este órgano contralor que lleva razón 

parcialmente la recurrente, en el sentido de que efectivamente se le restringe el acceso a 

información relevante para poder ejercer su derecho de recurrir el acto final del 

procedimiento licitatorio, al incumplir la Administración lo dispuesto por la normativa del 

Banco aplicable al referido concurso. Lo anterior por cuanto no se publicaron en su 

totalidad los motivos que sustentan la decisión de rechazar la oferta del Consorcio 

apelante, sino que solamente se indica que la oferta presenta incumplimientos sin incluir 

una parte tan esencial de la motivación de un acto administrativo, como lo es el por qué 

de la decisión. A mayor abundamiento resulta nuevamente valioso y de aplicación al 

presente caso lo dispuesto en la citada resolución No. R-DCA-376-2016, a saber: "... la 

información proporcionada a la recurrente le da a conocer que su oferta fue rechazada por 

no cumplir sustancialmente con los criterios de valoración de índole estructural 

equivalentes a la certificación del CFIA y por no cumplir el profesional en salud 

ocupacional ofrecido con la experiencia solicitada en el cartel, sin embargo, no le da a 

conocer cuáles aspectos del cartel en concreto fueron los incumplidos y las razones por 

las cuáles la información aportada, tanto en la oferta como en las posteriores 

subsanaciones solicitadas, no se ajustó a lo requerido, o incluso si se le excluye por 

razones extracartelarias." Consecuentemente, se declara parcialmente con lugar el 

recurso en cuanto a este extremo. No estima eso sí esta División, que proceda anularse 

todo lo acaecido con posterioridad a la apertura de las ofertas, por cuanto como se 

resolverá de seguido, corresponde a la Administración valorar nuevamente la oferta de la 

apelante y ponerle en conocimiento de tales valoraciones de su propuesta. 2) Sobre la 

experiencia solicitada en el punto 2.3 del cartel.  La apelante alega que al no tener 

acceso al expediente, la interposición del recurso de apelación es una labor compleja por 

cuanto no conoce los criterios que consideró la Administración, ya que estima que su 

oferta cumple con los requisitos requeridos. Manifiesta que su representada presentó gran 

número de proyectos y que como mínimo acreditó experiencia en más de 29.000m2 de 

construcción, por lo que como mínimo se le debieron valorar los siguientes proyectos: Mrs 

Melisa Tucker- New Building Construction, Muffet Webber Commercial Building, Mr. 
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Richar Anderson Construction. Agrega que en el acto de adjudicación se mencionó que su 

oferta "no cumple sustancialmente con los criterios de la valoración de índole estructural 

equivalentes a la certificación del CFIA", frase que supone se refiere a que no está 

acreditando adecuadamente la experiencia de la empresa Dixon, por ser una empresa 

extranjera. Indica que Dixon Group Services debió ser analizada como una empresa 

extranjera, cuya actividad comercial referente a obras similares se desarrolló en E.E.U.U. 

por lo que no es factible la inscripción de sus proyectos en el CFIA al no ser desarrollados 

en Costa Rica. Agrega que el cumplimiento de normas costarricenses de construcción se 

convierte en una solicitud de cumplimiento de aspectos no contemplados en el cartel. La 

Administración indica que la apelante no cumplió con los aspectos técnicos referentes a la 

experiencia previa comprobada. Aclara que a la recurrente se le previno de los 

incumplimientos presentados en su oferta mediante oficio de subsane UNA-PI-SCA-OFIC-

3898-2015 por medio del cual se solicitó aclarar y subsanar las deficiencias encontradas 

en su plica, situación que no logró demostrar. Manifiesta que en el cartel se dispuso como 

requisito fundamental para que la obra se considere similar, que el oferente aporte una 

certificación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que detalle y respalde los 

proyectos similares incluidos en el formulario de "Experiencia en contratos similares", y 

para este caso en particular, la recurrente no presentó la certificación requerida, por lo 

cual, las obras ofrecidas como experiencia presentadas sin ese requisito son descartadas 

por no cumplir con el requerimiento cartelario. Añade que es de suma importancia que la 

experiencia considerada como similar esté certificada por el CFIA, no solo por el respaldo 

y la garantía de que la obra fue ejecutada por profesionales debidamente colegiados ante 

ese órgano técnico, sino porque eso asegura el cumplimiento de la normativa técnica y 

prácticas de diseño sino-resistentes plasmadas en el Código Sísmico de Costa Rica 2010 

(CSCR-2010) actualmente en vigencia, además de considerar las condiciones particulares 

del lugar de la obra como el tipo de suelo, sacudida sísmica esperada en el sitio de 

construcción con condiciones severas, las características del armado y detallado 

estructural de las obras, adecuado manejo de los materiales de cada componente sismo-

resistente, entre otros. Indica que dicha certificación asegura la validez del conocimiento y 

experiencia de la empresa en la ejecución de procesos constructivos diseñados bajo 

estos parámetros, confirmando que existirá un apropiado comportamiento de la 

edificación ante eventos sísmicos y las condiciones propias del lugar, asegurando la 

protección de la vida de los usuarios del inmueble y permitiendo una evacuación segura 
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de las instalaciones bajo sismo severo. Agrega, que aún y cuando la recurrente aporta 

gran número de proyectos no demuestra que sean similares al objeto del contrato ni 

respalda mediante certificación del CFIA que cumplan con las características particulares 

de las obras que se realizan en el país según se especifica en el oficio UNA-UCPI-OFIC-

158-2016 de la unidad técnica. Además, indica que no es cierto que el cartel no 

contemplara el cumplimiento de normas constructivas ya que en el pliego de condiciones 

se requería la presentación de la certificación del CFIA. La adjudicataria indica que la 

adjudicataria incumple el requisito de presentar una certificación homóloga a la emitida 

por el CFIA y es ayuna en su recurso y su oferta en presentar nuevas certificaciones de 

experiencia que le permitieran sumar las obras que alega no le permitieron subsanar.  

Criterio de la División. Resulta conveniente resaltar que la Administración,  al atender la 

audiencia inicial conferida, varía el motivo que  justificó el rechazo de la oferta del 

consorcio apelante. Lo anterior por cuanto, en la comunicación de la resolución en la que 

se declara el acto de adjudicación, se determinó que la experiencia que aportó el 

Consorcio apelante incumplía por cuanto: "La experiencia de los Proyectos Similares 

presentados no cumple con lo solicitado en el Cartel, además la experiencia que aporta no 

cumple sustancialmente con los criterios de valoración de índole estructural equivalentes a la 

certificación del CFIA." (hecho probado 11).   Ahora bien, para el dictado de dicha resolución de 

adjudicación, la Administración consideró el criterio vertido en el “Informe de Evaluación y 

Recomendación de la Adjudicación de la Licitación” (hecho probado 10), y  en el Anexo 6 de 

dicho informe, la Administración es clara respecto a que para el caso de los proyectos  

realizados en el extranjero, se solicitaron los criterios de índole estructural específicos 

para cada proyecto presentado con el fin de verificar aspectos técnicos equivalentes y no 

descartar “ad portas” la oferta presentada. (hecho probado 8). Lo anterior implica que la 

UNA con su accionar, avala la posibilidad de analizar experiencia extranjera, siendo que 

lo que requiere es que se le aclaren ciertos aspectos estructurales, lo cual evidentemente 

implica que de satisfacerse la información solicitada, la experiencia no podría dejar de 

admitirse.  Tal proceder, estima este órgano contralor, resulta acorde con el cartel, el cual 

no excluyó expresamente la posibilidad de aceptar experiencia adquirida en el extranjero, 

sino que antes bien, en el punto 2.3 Requisitos de calificación, literal A, dispuso que: “Las 

empresa participantes deberán tener al menos 10 años de estar legalmente constituidas y 

activas, para lo cual deben presentar una certificación o documento que señale la fecha 

de constitución de la empresa en el país de origen y su inscripción legal extendida por el 
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organismo oficial correspondiente” (el subrayado se agregó), (folio 29 del expediente 

administrativo) de lo cual se entiende deriva la posibilidad de que la empresa hubiere sido 

constituida en otros países. Sin embargo, en la audiencia inicial la Administración señala 

que la oferta del Consorcio apelante incumple por no haber presentado un requisito 

obligatorio como lo es la certificación del CFIA, lo cual a contrario sensu, implicaría que 

resultaba imposible valorar la experiencia extranjera, por cuanto evidentemente ésta no 

podría encontrarse certificada por el CFIA. El cartel en materia de experiencia, en el 

numeral 2.3 literal B, dispuso: “En cuanto a la experiencia previa y demostrada del 

oferente, el mismo debe demostrar como mínimo haber edificado 5000 m2 de 

construcción nueva (no se aceptarán edificios con estructura principal de nave industrial, 

remodelaciones, restauraciones ni ampliaciones) en obras similares a las del objeto de la 

presente licitación, ejecutados y terminados en los últimos 10 años, la experiencia mayor 

a este plazo (10 años) no será considerada; las ofertas que indiquen menos área que la 

solicitada no serán elegibles. Se entenderá por obra similar a la del objeto de esta 

licitación la construcción nueva de Edificios tipo "condominios verticales", que incluya 

construcción de más de 2 niveles, con estructura de cubiertas, construcción de losas de 

cubierta, construcción de losas de entrepiso, construcción de paredes de block de 

concreto, instalación de fachadas con ventanas de aluminio, que tenga espacios de 

calles, parqueos e instalaciones electromecánicas. De todas las obras similares 

presentadas se aceptara solo tipo "nave industrial" como gimnasios o polideportivos, que 

incluyan estructura metálica para cubierta del complejo, construcción de losa de concreto, 

construcción de paredes en block de concreto e instalaciones electromecánicas. Los 

anteriores son requisitos mínimos.  El oferente deberá llenar y presentar el Formulario 

“Experiencia en Contratos similares”, debidamente sustentado por una declaración jurada 

firmada por el representante legal del oferente. La Universidad Nacional se reserva la 

potestad de constatar la información indicada y de declarar la oferta como inadmisible si 

se comprueba información fraudulenta. Adicionalmente, el oferente deberá presentar una 

certificación extendida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 

en la cual se detallen los proyectos tramitadas por dicho oferente ante este órgano y que 

fueron incluidos en el formulario anterior” (el subrayado se agregó) (folios 29 y 30 del 

expediente administrativo).  De la lectura integral del cartel, este órgano contralor estima 

se puede concluir que la experiencia adquirida en el extranjero no fue prohibida, y por 

ende la citada certificación del CFIA aplicaba únicamente para el caso de los proyectos 
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ejecutados en Costa Rica. Asimismo, es importante dimensionar el alcance de dicha 

certificación, pues el cartel lo que solicita es que la respectiva certificación detallara los 

proyectos tramitados por el oferente ante ese Colegio, sin que estableciera que ese 

órgano debía acreditar que cada uno de los proyectos hubiese cumplido con la normativa 

técnica y prácticas de diseño sismo-resistentes plasmadas en el Código Sísmico de Costa 

Rica 2010 (CSCR-2010), aspecto que incluso no se acredita que forme parte de las 

competencias de ese Colegio. Así, debe hacerse notar que el cartel al regular los 

requisitos que debían cumplir los proyectos para poder considerarlos como experiencia 

válida, estableció: -una serie de elementos para determinar que se trataba de una obra 

similar, -un lapso dentro del cual debían haberse ejecutado (últimos 10 años), -un mínimo 

de metros cuadrados de experiencia en construcción nueva (5000 m2), - los niveles 

mínimos que debía contener (dos niveles) y algunas características específicas como 

construcciones con estructura de cubiertas, construcción de losas de cubierta, 

construcción de losas de entrepiso, construcción de paredes de block de concreto, 

instalación de fachadas con ventanas de aluminio, que tenga espacios de calles, 

parqueos e instalaciones electromecánicas. Así, no se estableció ninguna consideración 

sobre aspectos de índole sísmico que debían cumplir los proyectos efectuados, lo cual no 

pareciera necesario si se considera que el objeto a licitar refiere a la construcción y no así 

al diseño de la obra. De cualquier forma, lo cierto es que la Administración no lleva razón 

en excluir la experiencia de los proyectos presentados por el Consorcio por el solo hecho 

de no haber sido inscritos ante el CFIA, pues evidentemente en el caso de los proyectos 

realizados en el extranjero se estaría obligando a un imposible. Ahora bien, diferente es el 

caso de que los proyectos como tales, incumplieran alguno de los aspectos expresamente 

solicitados en el cartel para poder considerarse como similares, sin embargo, ello no fue 

posible saberlo por parte del apelante, por cuanto a pesar de que atendió la solicitud de 

información que al respecto le hiciera la Administración (hechos probados 5 y 6), lo cierto 

del caso es que al momento de rechazar su oferta, únicamente se le comunica que no 

cumplieron sustancialmente con los criterios de valoración de índole estructural 

equivalentes a la certificación del CFIA. Así, de conformidad con lo resuelto en el punto 

anterior, la Administración no publicó las razones que sustentaron su decisión, al omitir el 

detalle brindado al respecto en el Anexo 6  del Informe del Informe de Evaluación de las 

Ofertas y Recomendación para la Adjudicación del Contrato de Obras que sirvió de base 

para el dictado de la resolución de adjudicación (hechos probados No. 8 y 10). Ahora 
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bien, con respecto a tales detalles, este órgano contralor estima que la Administración 

debe  profundizar en las razones en virtud de las cuales determina o no el cumplimiento 

por parte del Consorcio apelante, evitando  frases como “no cumple” “no aclara” “no es 

suficiente” sin indicar por qué considera que ello es así. En este mismo orden de ideas, 

deberá la Administración analizar detenidamente si la información que eventualmente 

hubiere omitido subsanar el Consorcio apelante efectivamente se hubiere solicitado a 

nivel cartelario y que resulta relevante de cara al objeto licitado. A partir de las 

consideraciones expuestas, se concluye que lleva la razón la apelante en cuanto a este 

extremo, debido a que no proceden las razones brindadas por la Administración para 

excluir la oferta, por cuanto el cartel no prohibió la experiencia extranjera y los motivos 

establecidos para determinar que la información proporcionada por el Consorcio apelante 

no se ajustó al cartel no fueron publicados, lo que imposibilitó su derecho de defenderse 

de los supuestos incumplimientos alegados. Así las cosas, se declara con lugar  este 

extremo del recurso, por lo que se anula el acto de adjudicación, por lo que deberá la 

Administración examinar la información aportada a efectos de determinar si  se ajusta o 

no a las disposiciones cartelarias, y en caso de que no se ajuste deberá indicar 

expresamente las razones que justifican el respectivo incumplimiento, las cuales deberán 

publicarse a efectos de que sean del conocimiento del Consorcio apelante.  B) SOBRE 

EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR CONSORCIO SOGEOSA-

TILMON.  A) Sobre el acceso al expediente administrativo.  La apelante alega que no 

se le permitió tener acceso al expediente administrativo por cuanto la Administración le 

indicó que  era confidencial. Indica que la publicación efectuada en La Gaceta presentó 

una omisión respecto a las razones de exclusión de su oferta.  Señala que de la 

comunicación efectuada del acto de adjudicación se desprenden de forma escueta, vaga 

e imprecisa, las razones por las cuales se descartó su oferta, por lo que solicitó que una 

vez que la Administración remita el expediente administrativo se le facilite  se le confiera 

una audiencia de 10 días para poder ejercer una defensa apropiada como en Derecho 

corresponde, situación que reitera en su respuesta de audiencia especial en la cual 

precisa que no se le otorgó la misma oportunidad procesal que a la adjudicataria, ya que 

solo se le otorgó un plazo de 5 días para referirse.   La adjudicataria indica que la 

apelante conoció las razones de la exclusión de la oferta mediante la publicación del acto 

de adjudicación efectuada. La Administración respecto al acceso al expediente responde 

en iguales términos que lo indicado para el recurso  antes resuelto, por lo que a efectos 
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de evitar reiteraciones se remite a dicha manifestación. Criterio de la División. Tal y 

como se resolvió en el apartado 1)  Sobre el acceso al expediente administrativo del 

recurso anterior, de conformidad con las Políticas del Banco Mundial que rigen el 

procedimiento en estudio, la Administración debe incorporar en la publicación del acto de 

adjudicación el detalle de las razones por las cuales se descarta una oferta. En el caso 

particular del Consorcio Sogeosa-Tilmon, en la publicación en la que se comunica su 

exclusión se dispuso: "La oferta presenta varias inconsistencias, no presenta la 

certificaciones de personería jurídica, ni una declaración jurada, no presenta el original de 

la declaración de mantenimiento de oferta, no se indica con claridad si el equipo que 

ofertan es el solicitado en el cartel, presenta errores en el cuadro de cantidades de obra 

civil, no presenta fichas técnicas, cronograma financiero, proformas, ni las garantías, al 

ser consultado para aclarar ciertas inconsistencias no presento respuesta, por tanto no 

cumple."(hecho probado 11). No obstante, en la resolución de adjudicación se indica que 

se sustenta la decisión en el Informe de Evaluación de las Ofertas y Recomendación para 

la Adjudicación del Contrato de Obras (hecho probado 10), mismo que en relación con la 

oferta de la apelante dispuso: "8 No presenta la certificación de personería jurídica, 

además, no presenta la declaración jurada que indique que no se encuentra inhabilitado 

para contratar con la Administración Pública. Pese a que se le solicita aclarar al respecto 

la empresa no presenta respuesta por tanto NO CUMPLE. 9 No presenta la declaración 

de mantenimiento de oferta en el documento original, solo la presenta en las copias, pero 

si indica la validez de su oferta según lo estipulado en el cartel. 10 En los cuadros de 

equipos ponen "igual o superior", por tanto no se entiende cual es el equipo ofertado, en 

las líneas 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 no indica con claridad la marca ni modelo.  En el cuadro de 

obra civil presenta error de digitación en la línea 28.06, se lee 362 y debe ser 366. 

Además omite en la línea 95.00 la cantidad y la unidad. Pese a que se le solicita aclarar al 

respecto la empresa no presenta respuesta, por tanto NO CUMPLE. 11 La empresa no 

presenta todas las fichas técnicas, facturas proformas, cronograma financiero ni factura 

de planta e tratamiento. Además, no indica las garantía de obra civil equipos y pintura, ni 

las adicionales solicitadas para las líneas 1.4, 1.5 y 3.1 del cuadro de equipos y el tablero 

de baloncesto. Pese a que se le solicita aclarar al respecto, la empresa no presenta 

respuesta, por tanto NO CUMPLE." (hecho probado 9). De lo anterior se evidencia que no 

se explicitaron las razones de exclusión de la oferta en los mismos términos que en el 

análisis realizado, lo cual, aún y cuando la motivación y claridad de todos los aspectos de 
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exclusión no se presenta en todos los puntos establecidos, como se abordará en el 

siguiente apartado, sí permite concluir que la Administración incumplió con su obligación 

de incorporar en la publicación del acto de adjudicación las razones de exclusión de la 

oferta a fin de que los participantes contaran con la información suficiente para ejercer su 

derecho de defensa. Consecuentemente, se declara parcialmente con lugar el recurso 

en cuanto a este extremo. No estima eso sí esta División que proceda anularse todo lo 

acaecido con posterioridad a la apertura de las ofertas, por cuanto como se resolverá de 

seguido, corresponde a la Administración valorar nuevamente la oferta de la apelante y 

ponerle en conocimiento de tales valoraciones de su propuesta.  Finalmente, en cuanto al 

requerimiento de una audiencia interlocutoria de 10 días hábiles y la supuesta violación al 

principio de igualdad entre las partes, se le aclara a la recurrente que el proceder de este 

órgano contralor en cuanto al procedimiento se encontró conforme a lo establecido en el 

artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que el plazo 

otorgado a la adjudicataria es el normado  para la audiencia inicial y especial. b) Sobre 

las razones de exclusión de la oferta de la apelante.  La recurrente  en cuanto a la 

comunicación del acto de adjudicación y a la falta de acceso al expediente, hace ver que 

no puede presentar defensa respecto a frases cono "Se dan varias inconsistencias", "La 

oferta no presenta Certificaciones de personería", "ni declaración jurada", "no se indica 

con claridad si el equipo que oferta es el solicitado en el cartel", "presenta errores en el 

cuadro de cantidades de obra civil", "no presenta fichas técnicas, proformas, ni garantías", 

lo anterior por cuanto existe indefinición total por parte de la Administración sobre los 

incumplimientos señalados. Al respecto, indica que no se establecen cuáles 

inconsistencias, cuáles fichas técnicas, cuáles proformas, cuáles errores, cuáles garantía, 

cuál certificación y a cuál declaración jurada se refiere la Universidad. Argumenta que 

dichos supuestos se refieren a aspectos meramente formales que no son causa legítima 

para descalificar una oferta.  En relación con los demás señalamientos, manifiesta que en 

cuanto a  la no presentación del original de la declaración de mantenimiento de la oferta 

efectivamente se omitió presentar el original del documento y lo que se aporto fue una 

copia de respaldo, lo cual es un error material y presenta con su recurso el original del 

documento denominado "Declaración e Mantenimiento de la oferta". Respecto al 

cronograma financiero, señala que en efecto no presentó el cronograma financiero pero sí 

el cronograma físico por lo que adjunta el cronograma financiero con su recurso. Al 

contestar la audiencia especial, si bien mantiene que la exclusión de su oferta carece de 
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la debida fundamentación motivación, aborda punto a punto los aspectos indicados por la 

Administración.  En ese sentido,  aporta con su contestación de audiencia especial factura 

proforma de la planta de tratamiento y en cuanto a la confirmación de que la marca y 

modelo indicados en la oferta son los que se van a instalar en la fase constructiva, lo 

confirma y aporta documento. Señala que las fichas técnicas fueron presentadas junto 

con su oferta y que la Universidad no hace ningún análisis sobre el particular. Finalmente, 

señala que el cumplimiento de las garantías adicionales de los ítemes 1.4, 1.5 y 3.1 del 

cuadro de cantidades y costos de equipos, así como la garantía adicional para el tablero 

de baloncesto solicitada en las especificaciones técnicas aluden a confirmaciones que ya 

fueron dichas en la oferta.  La adjudicataria señala que la figura de la subsanación no 

puede ser empleada de manera irrestricta y que la recurrente fue prevenida por parte de 

la UNA para que solventara cualquier inconsistencia,  no obstante no lo hizo. Indica que la 

recurrente no presentó el original de su declaración de mantenimiento de oferta. La 

Administración indica que la recurrente incumplió con aspectos formales y técnicos.  

Señala que le previno subsanar, sin embargo  no atendió la prevención. Asimismo, estima 

que no lleva razón en cuanto a que los aspectos de exclusión fueran meramente formales, 

ya que se considera como un aspecto sustantivo la inexistencia de información sobre 

marca y modelo de los equipos. Indica que si bien el objeto principal del contrato es una 

obra, los equipos son un elemento cuyo peso relativo dentro del objeto del contrato es 

muy significativo, por ende sería irresponsable adjudicar a una oferta que tiene una 

indefensión respecto a equipos. Al atender  la audiencia inicial, detalla las inconsistencias 

en los equipos presentados en la oferta: "En la línea 1.2 indica el modelo del equipo, pero 

no detalla si dicho modelo presenta todas las características técnicas solicitadas. En la 

línea 1.3 se indica una marca, pero el modelo que se oferta no se muestra completo, 

además no indica si cumple con el resto de las características del equipo solicitado. En las 

líneas 1.4 y 1.5 no se indica marca, modelo, ni características, así como tampoco la 

garantía de los equipos. De igual forma, la empresa presenta en su plica para casi todas 

las líneas del cuadro de cantidades de equipo (1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 2.1, 2.4, 

2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11, 2.12, 3.1, 3.2, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 

3.18, 3.19 3.20) las palabras 1gual o superior, sin presentar la información técnica que 

permita conocer fehacientemente cuál es el equipo ofertado y cuáles son sus 

características técnicas, la información aportada no define claramente las particularidades 

técnicas del equipo, de tal forma que permita determinar el cumplimiento de los 
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requerimientos de los equipos ofertados con lo solicitado en el documentos de licitación". 

(Folio 239 del expediente de apelación). Criterio de la División. Como punto de partida 

cabe  resaltar que el caso en estudio no se rige por la Ley de Contratación Administrativa 

ni su Reglamento, sino que por sus principios y por lo tanto supone situaciones 

particulares según la normativa del Banco Mundial y las actuaciones efectuadas por la 

Administración. En ese sentido, el tratamiento que la Administración, con sustento en la 

normativa del Banco Mundial, otorgó al expediente administrativo fue de confidencialidad. 

Dicha situación, aunado a que el contenido de la comunicación del acto de adjudicación 

fue omiso en cuanto a las razones del descarte de su oferta, en los términos resueltos en 

el punto anterior, ocasionó que si bien la apelante fue prevenida para presentar 

subsanación (hecho probado  7) la que no fue atendida, es lo cierto que no tuvo 

conocimiento para conocer si  los aspectos que fueron objeto de la subsanación, 

ocasionaron el motivo de la exclusión de su propuesta. Además, resulta oportuno precisar 

que si bien los oferentes tienen la obligación de atender las prevenciones, la 

Administración tiene la obligación de analizar los incumplimientos detectados en la oferta 

a fin de determinar si estos, aún y cuando no subsanados, resultan de tal relevancia que 

ameriten dejar fuera la oferta del participante. Así, el análisis de las ofertas supone que la 

Administración realice las valoraciones pertinentes para que el acto final se encuentre 

debidamente motivado. Considerando lo anterior, se procederá a referirse  a las razones 

de exclusión de la oferta de la apelante: a) Sobre la no presentación de 

documentación.  En el informe de evaluación de las ofertas y recomendación para la 

adjudicación del contrato, en el cuadro 6 "Examen preliminar" se establece que la 

apelante: "No presenta la certificación de personería jurídica, además, no presenta la 

declaración jurada que indique que no se encuentra inhabilitado para contratar con la 

Administración Pública. Pese a que se le solicita aclarar al respecto la empresa no 

presenta respuesta por tanto NO CUMPLE." (hecho probado 9). Si bien dichos aspecto  

no fueron prevenidos (hecho probado 7), en el análisis de la oferta no se desprende a qué 

documentación se refiere la Administración y cuál es la trascendencia de la supuesta 

omisión. Este órgano contralor  visualiza en la oferta de la recurrente la presentación de 

certificaciones de personería y la declaración jurada (hechos probados 12.1, 12.2, 12.3 y 

12.4) , por lo que no se logra desprender cuál es la documentación faltante que valora la 

Administración. En vista de lo cual, se declara con lugar este extremo para que la 

Administración valore nuevamente la oferta de la recurrente y precise en su análisis si se 
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satisfacen la certificaciones y declaración jurada requeridas o en su caso detalle 

expresamente cuales son las certificaciones y declaración jurada que echa de menos y la 

trascendencia de su omisión. b) Presentación original de la declaración de 

mantenimiento de la oferta. Si bien la Administración en la publicación del acto de 

adjudicación establece como un motivo de descarte de la oferta de la recurrente la no 

presentación del original de la declaración de mantenimiento de la oferta (hecho probado 

11), lo cierto es que en el Informe de Evaluación de las Ofertas y Recomendación para la 

adjudicación del contrato, en el cuadro 6 "Examen preliminar" la Administración indicó: 

"No presenta la declaración de mantenimiento de oferta en el documento original, solo la 

presenta en las copias, pero si indica la validez de su oferta según lo estipulado en el 

cartel." (hecho probado 9) de lo cual se desprende que en el análisis de la oferta dicho 

aspecto no fue determinado de trascendencia para la Administración, por lo que no se 

evidencia cuál es el motivo para haberlo incluido en los incumplimientos de exclusión de 

la recurrente. Adicionalmente, la apelante con su recurso aporta el documento 

"DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA" original (visible a folio 124 del 

expediente de apelación). En vista de lo anterior, no existiendo por parte de la 

Administración el análisis de trascendencia requerido para determinar que el 

incumplimiento señalado se constituye en causal de exclusión de la plica del apelante se 

declara con lugar este aspecto del recurso.  c) Sobre no  indicar con claridad si el 

equipo ofertado es el solicitado en el cartel.  La Administración en la publicación del 

acto de adjudicación dispuso únicamente que: "no se indica con claridad si el equipo 

ofertado es el solicitado en el cartel." (hecho probado 11), incumplimiento que se  amplía 

en  el cuadro 6 "Examen preliminar" del informe de evaluación de las ofertas y 

recomendación para la adjudicación del contrato (hecho probado 9) y que la 

Administración estima resulta de trascendencia al contestar la audiencia inicial del 

recurso. Al respecto, este órgano contralor nuevamente echa de menos  tanto la precisión 

del incumplimiento que se imputa como su trascendencia. El pliego de condiciones en el 

"CUADRO DE CANTIDADES DE EQUIPOS Y COSTOS" estableció un listado con la 

cantidad y descripción del equipo a requerir,  referenciando incluso la marca y modelo de 

los equipos. (folio 68 del expediente administrativo), por lo que se desprende que el 

oferente debía ofrecer el equipo de marca y modelo requeridos, o en su defecto, superior, 

a lo cual la oferente con su sola presentación de oferta se entiende se obliga. En ese 

sentido, se denota que la Administración entiende que la oferente cotiza en su oferta el 
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equipo, pero que requiere se aclare la marca y modelo,  sin que se precise cuál es la 

trascendencia del incumplimiento. Además,  durante el trámite del recurso de apelación, la 

apelante  ha precisado  que los equipos cumplen con lo requerido en el cartel, respecto a 

las líneas 1.2, 1.3. 1.4 y 1.5 señala que los equipos corresponden a "Conmutador para 

uso en redes WS-C"960X-24TS-L, con las características Catalyst 2960-X 24 GigE, 4x", 

"Módulos estaqueo marca CISCO, modelo G2960X-STACK o superior aprobado, con las 

características Catalyst 2960-X FlexStack Plus Starcking Module, con sus respectivos 

cables funcionamiento para su conexión", "Punto de acceso inálambrico, igual o superior 

aprobado al modelo AIR-CAP27021-X-K9, con las características Dual-band, Controller-

Based 802.11a/g/n/ac, con su kit de montaje AIR-AP-BRACKET-1 para instalar en forma 

horizontal a la altura del cielorrados y su respectico SmartNet 8X5XNBD 802.11n Low-

Profile de 3 años. Incluir inyector de poder igual o superior a la marca CISCO, modelo 

AIR-PWRIMJ4=, con las características power supply 100-240VAC, power injector (802.3 

af) for AP 1600, 2600, 2700 and 3600 w/o mod." "Punto de acceso inalámbrico, igual o 

superior aprobado al modelo CAP1532E-A-K9, con las características Low-Profile Outdoor 

AP, External Antenna., A Reg DOM, con el kit AIR-ACC1530-PMK1 standar Pole/Wall 

Mount kit for AP1530 Series, con el kit modelo AIR-ACC1530-PMK2= Pole Mount kit for 

AP1530 with tild adjustment (...)" (folios 295 y 296 del expediente administrativo). 

Adicionalmente, la recurrente señala que en la documentación aportada con su oferta 

visible a folios 2432, 2370 y 2505 del expediente administrativo, se encuentra la 

información relacionada con el equipo ofrecido.  Así las cosas, siendo que  no se 

vislumbra la fundamentación de la trascendencia del incumplimiento, se devuelve para 

que la Administración valore las aclaraciones otorgadas por la recurrente según la 

información de la oferta presentada y determine el cumplimiento o no de los aspectos 

cartelarios  en cuanto a los equipos, análisis que deberá incluir en el contenido de la 

comunicación del acto final.  En vista de lo anterior, se declara parcialmente con lugar 

este extremo del recurso. d) Sobre los errores en el cuadro de cantidades de obra 

civil. Nuevamente, se tiene que en la publicación del acto de adjudicación la 

Administración no determinó el incumplimiento atribuido a la apelante (hecho probado 11). 

Ahora bien, en el Informe de Evaluación de las Ofertas y Recomendación para la 

Adjudicación del Contrato, en el cuadro 6 "Examen preliminar", la Administración 

establece que existe un error de digitación en la línea 28 y que además se omite en la 

línea 95.00 la cantidad y la unidad (hecho probado 9), de lo cual más allá de que la ahora 
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recurrente omitió cumplir con la prevención requerida, no se realiza un análisis de 

trascendencia del incumplimiento, mismo que incluso la misma Universidad cataloga 

como "error de digitación". En ese sentido, cabe señalar que el pliego de condiciones en 

el "CUADRO DE CANTIDADES DE OBRAS Y COSTOS "  establece la cantidad a saber 

366 de metros cuadrados (folio 53 del expediente administrativo), por lo que a partir de 

ello deba analizarse la trascendencia del vicio.  Incluso, a folio 2167 del expediente 

administrativo, en la oferta de la recurrente, en la línea 28.06 en la columna de cantidad 

se visualiza “366.00”, por lo que no se logra constatar el error referido por la 

Administración. Así las cosas, la Administración deberá volver a revisar este aspecto a fin 

de precisar y detallar el incumplimiento que le imputa a la oferta. En igual sentido, en el 

pliego de condiciones en el "CUADRO DE CANTIDADES DE OBRAS Y COSTOS "  para 

la línea 95 establece unidad global, correspondiendo esta línea a limpieza final (folio 67 

del expediente administrativo). Nuevamente no se desprende del análisis de la 

Administración, cuál es la trascendencia del incumplimiento que le imputa a oferta de la 

apelante, por lo que igualmente deberá volver a valorar este aspecto a fin de precisar el 

incumplimiento o cumplimiento por parte de la recurrente de este aspecto. 

Consecuentemente, se declara parcialmente con lugar este extremo. e) No presenta 

fichas técnicas. La Administración no precisa ni en el oficio de subsanación (hecho 

probado 7), ni en el Informe de Evaluación de las Ofertas y Recomendación para la 

Adjudicación del Contrato (hecho probado 9), ni mucho menos en la publicación del acto 

de adjudicación cuáles son las fichas técnicas que alude no se presentaron por parte de la 

recurrente. Sin embargo,  en la oferta de la recurrente  se denota una serie de 

documentación técnica (hecho probado 12.5) que imposibilita determinar cuál es la 

omisión que señala la Administración. Por lo tanto, la Administración deberá valorar el 

cumplimiento o no de este aspecto, precisando cuáles son las fichas técnicas a las que se 

refiere. Consecuentemente se declara parcialmente con lugar este aspecto.  f) No 

presenta cronograma financiero.  En cuanto a lo no presentación del cronograma 

financiero, nuevamente se echa de menos el análisis de trascendencia de dicho 

incumplimiento. Al haber presentado la recurrente con su recurso un cronograma 

financiero visible a folios 126 a 134 de expediente de apelación, deberá la Administración 

valorar el cumplimiento o no de este aspecto. Por lo tanto, se declara parcialmente con 

lugar este extremo.  g) No presenta proformas ni garantías. En cuanto al 

incumplimiento relacionado con las garantías existe nuevamente una falta de precisión 
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sobre qué aspecto cartelario puntual se incumple y cuál es su trascendencia. Lo anterior, 

por cuanto en la solicitud de subsanación se requirió "Confirmar el cumplimiento de las 

garantías adicionales de los ítems 1.4, 1.5 y 3.1 del cuadro de cantidades y costos de 

equipos, así como la garantía adicional para el tablero de baloncesto solicitada en las 

especificaciones técnicas" (hecho probado 7), mientras que en el análisis de la oferta se 

menciona que no se indican las garantía de obra civil equipos y pintura (hecho probado 9) 

situación que no fue advertida en la subsanación. En vista de lo anterior y a fin de tener 

claridad sobre cuál es el incumplimiento que se le imputa a la apelante, deberá la 

Administración precisar de frente al pliego de condiciones cuáles son los requisitos que se 

incumplen con el correspondiente análisis de trascendencia. Finalmente en cuanto a la no 

presentación de proformas, nuevamente no se determina en el acto de adjudicación a 

cuáles proformas se refiere (hecho probado 11). En el análisis de la oferta se indica que 

no presenta facturas ni factura proforma de la planta de tratamiento (hecho probado 9) lo 

que hace pensar que existen otras facturas o proformas además de la referente a la 

planta de tratamiento que la Administración echa de menos, por lo que nuevamente, la 

Administración deberá realizar el análisis correspondiente y motivar el incumplimiento que 

le imputa a la apelante de mantenerse el mismo criterio.  Ahora bien, en cuanto a la 

proforma  de la planta de tratamiento también se echa de menos el análisis de 

trascendencia de dicho incumplimiento y la recurrente  aportó con su contestación de 

audiencia especial viable a folios 298 a 309 del expediente de apelación documento 

titulado "PROPUESTA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE NICOYA, GUANACASTE", por lo que la Administración 

deberá valorar si  satisface el requerimiento cartelario o no. Así las cosas se declara 

parcialmente con lugar este extremo. ---------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 194 de la 

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: SE 

RESUELVE: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recurso de apelación 

interpuestos por el CONSORCIO CONFORMADO POR CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A., CONSTRUCCIONES Y 

REMODELACIONES SYMS S.A. Y DIXON GROUP SERVICES LLC y por el 

CONSORCIO SOGEOSA-TILMON en contra del acto de adjudicación de la Licitación 
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Pública Nacional Simplificada No.2015LPNS-000002-PMIUNABM, promovida por 

UNIVERSIDAD NACIONAL , para la construcción de residencias y obras deportivas 

Campus Nicoya, acto recaído a favor de NAVARRO Y AVILÉS S.A. por un monto de 

¢1.781.515.000,00.  2) Se anula el acto de adjudicación. 3) De conformidad con el artículo 

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

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