
R-DCA-945-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas veintisiete minutos del veintidós de noviembre del dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas Datasys Group S.A. y Componentes 

EL ORBE S.A, en contra del acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Pública 

2016LN-000001-0009200001, “Modernización de la Red Institucional” promovida por la 

Ministerio de Salud, recaído a favor del Consorcio Sonda Tecnologías de Información, por 

el monto de $1.283.065,46 (un millón doscientos ochenta y tres mil sesenta y cinco dólares con 

cuarenta y seis centavos, moneda en curso de los Estados Unidos de América).--------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresas Datasys Group S.A. y Componentes EL ORBE S.A. en fecha ocho de 

noviembre de dos mil dieciséis, interpusieron ante este órgano contralor, recursos de apelación 

en contra el acto de adjudicación de la línea 1 de la referida Licitación Pública No.2016LN-

000001-0009200001.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas veinticinco minutos del nueve de noviembre del año 

en curso, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, siendo atendido dicho 

requerimiento por la Administración mediante oficio No. DFBS-UBS-1284-2016, en el cual 

informa que el expediente se encuentra  tramitado en forma electrónica en el Sistema de 

Compras Electrónicas de Compras Públicas SICOP.---------------------------------------------------------- 

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

reglamentarias respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.go.cr en el apartado de 

concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información 

electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la 

Administración mediante el sistema SICOP, solicitó a la empresa Datasys Group S.A. subsanar 

lo siguiente: “Como parte del análisis técnico de las ofertas y según lo indicado en el Oficio DTIC-UGIT-

134-2016, se solicita que su representada subsane cada uno de los puntos señalados en el documento. 

La respuesta deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días hábiles posteriores al recibo de la presente 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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notificación. Los documentos se recibirán únicamente por este medio.” (ver punto 3. Apertura de 

ofertas/ Apertura finalizada/Consultar/Resultado de la Apertura/ Resultado de la solicitud de 

información/Nro de  solicitud 59799/Solicitud de Información/Solicitud de Subsane Datasys 

Group S.A. /Contenido de la Solicitud.) 2) Que en el oficio DTIC-UGIT-134-2016 la 

Administración indica: “Oferente #1 empresa Datasys Group S.A: 1. Anexo 5: Especificaciones técnicas 

para Conmutador de apilamiento medio en punto: “6. Dos puertos  RJ45 10 GBASE-T”, la empresa oferta 

un equipo Marca Cisco Modelo 2960-X, en la literatura técnica no se indica que el equipo contenga estos 

puertos, por lo que se requiere subsane este aspecto. 2. Anexo 5: Especificaciones técnicas para 

Conmutador de apilamiento alto en punto: “6. Dos puertos  RJ45 10 GBASE-T”, la empresa oferta un 

equipo Marca Cisco Modelo 2960-X, en la literatura técnica no se indica que el equipo contenga estos 

puertos, por lo que se requiere subsane este aspecto (…)”.(ver punto 8. Información relacionada/ 

Primer informe de análisis técnico-Oficio DTIC-UGIT-134-2016). 3) Que la empresa Datasys 

Group S.A., en su respuesta a la solicitud de subsanación indicó: “(…) Respuesta puntos 1 y 2: El 

equipo ofertado por mi representada cuenta con dos slots para módulos SFP+ mismos que soportan 

transceivers 10GBASE-T SFP+, con lo que se cumple a cabalidad con el requerimiento plasmado en el 

cartel correspondiente que indica “6. 2 puertos RJ45 10 GBASE-T”. (…)(ver punto 3. Apertura de 

ofertas/ Apertura finalizada/Consultar/Resultado de la Apertura/ Resultado de la solicitud de 

información/ Nro de  solicitud 59799/Solicitud de Información/Solicitud de Subsane Datasys 

Group S.A. /Encargado relacionado/Nro de secuencia 1./Resuelto/Archivo adjunto.) 4)Que de 

conformidad con el análisis técnico Oficio DITC-UGTI-144-2016 de fecha 28 de setiembre de 

2016 la empresa Datasys Group S.A. fue excluida del concurso por lo siguiente:   “(…) 1. Anexo 

5: Especificaciones técnicas para Conmutador de apilamiento medio, en punto: “6. Dos puertos RJ4510 

GBASE-T”, la empresa oferta un equipo Marca Cisco Modelo 2960-X, en la literatura técnica no se indica 

que el equipo contenga estos puertos. 2. Anexo 5: Especificaciones técnicas para Conmutador de 

apilamiento alto, en punto: “6. Dos puertos RJ4510 GBASE-T”, la empresa oferta un equipo Marca Cisco 

Modelo 2960-X, en la literatura técnica no se indica que el equipo contenga estos puertos. Según el 

documento de subsane que presentan, la solución que recomiendan es agregar un nuevo componente 

(tranceivers) y la naturaleza del cartel lo que solicita son puertos Rj45 10 GBase-T, por lo tanto no es de 

satisfacción para la Institución ya que no se cumple con el objetivo de la compra de estos dispositivos. El 

objeto de la compra es brindar una solución estándar para la conectividad de los diferentes equipos 

activos de red y no utilizar un medio más para dicha comunicación.(…) Consideramos que dada las 

circunstancias y que las ofertas tanto de Datasys Group S.A. y Componentes El Orbe S.A. no cumplen 

técnicamente con lo solicitado en este cartel, se le otorga el 100% (cien por ciento) de la evaluación a la 
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empresa Sonda Tecnologías de Información de Costa Rica S.A.” (ver punto 8. Información 

relacionada/ Primer informe de análisis técnico-Oficio DTIC-UGIT-144-2016). 5) Que la empresa 

Componentes EL ORBE S.A. ofertó el equipo “Aruba Instant IAP-325 Wireless Access Point, 

802.11n/ac, 4x4:4 MU-MIMO, dual radio, integrated antennas - Restricted regulatory domain: 

Rest of World” adjuntando una carpeta denominada “Literatura” en el que refiere a  un listado 

denominado como “link para descarga de literatura”. (ver punto 3. Apertura de ofertas/ Apertura 

finalizada/Consultar/Posición Ofertas 1 Componentes EL ORBE S.A./ 2016LN-000001-

0009200001-Partida 1-Oferta 3/ Documento adjunto/Oferta Orbe. zip/ Archivo Ministerio de 

Salud Juan Ma 2.pdf /páginas 78, 83 y 84 y Documento adjunto “link para descarga de 

literatura”). 6) Que la Administración mediante el sistema SICOP, solicitó a la empresa 

Componentes EL ORBE S.A. subsanar lo siguiente: “Como parte del análisis técnico de las ofertas y 

según lo indicado en el Oficio DTIC-UGIT-134-2016, se solicita que su representada subsane cada uno 

de los puntos señalados en el documento. La respuesta deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días 

hábiles posteriores al recibo de la presente notificación. Los documentos se recibirán únicamente por 

este medio.” (ver punto 3. Apertura de ofertas/ Apertura finalizada/Consultar/Resultado de la 

Apertura/ Resultado de la solicitud de información/Nro de  solicitud 59798/Solicitud de 

Información/Solicitud de Subsane Componentes EL ORBE S.A.20/9/2016 09:27 /Contenido de 

la Solicitud.)  7) Que en el oficio DTIC-UGIT-134-2016 la Administración indica: “1.Anexo 5: 

Especificaciones técnicas para Puntos de acceso (AP) Gama Media externo, en el punto: “10. Debe 

soportar el canal de  160 Mhz de ancho de banda” la empresa oferta un equipo Marca Aruba Modelo 

Instant- 325, en la literatura técnica no se indica que el equipo soporte el canal del 160 Mhz, por lo que se 

requiere subsane en este aspecto. 2.Anexo 5: Especificaciones técnicas para Puntos de acceso (AP) 

Gama Media externo, en el punto: “15. Tasa de transferencia de datos de 5.2 Gbps en 5 Ghz” la empresa 

oferta un equipo Marca Aruba Modelo Instant-325, en la literatura técnica no se indica que el equipo 

tenga una tasa de transferencia de 5.2 Gbps, por lo que se requiere subsane en este aspecto.” (ver 

punto 8. Información relacionada/ Primer informe de análisis técnico-Oficio DTIC-UGIT-134-

2016). 8) Que la empresa Componentes EL ORBE S.A., el día 22 de setiembre del 2016, 

solicitó una prórroga  de dos días hábiles, al plazo otorgado por la Administración para la 

subsanación requerida. (ver punto 3. Apertura de ofertas/ Apertura 

finalizada/Consultar/Resultado de la Apertura/ Resultado de la solicitud de información/Nro de  

solicitud 59798/Solicitud de Subsane Componentes El Orbe S.A./ Detalles de la solicitud de 

información/Encargado relacionado/Resuelto/Respuesta de la solicitud de información/ 
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Comentarios de respuesta.) 9) Que el oficio DFBS-UBS-1157-2016 indicó lo siguiente: “En 

respuesta a la solicitud de prórroga para la presentación del subsane, que su representada ingresó al 

Sistema SCOP el día 22 de Setiembre del año en curso, le informo que la misma es rechazada, por 

cuanto en el expediente de la contratación se observa que esta Proveeduría notificó la solicitud de 

subsane el día 20 de setiembre a las 09:25 horas y fue hasta el día 22 de setiembre a las 15:59 horas (al 

límite del plazo otorgado) que se requirió la extensión del plazo. Por lo anterior y dado que la gestión 

resulta improcedente, le informo que su oferta ha sido excluida del proceso licitatorio 2016LN-000001-

0009200001 “Modernización de la Red Institucional del Ministerio de Salud". (ver punto 8. Información 

relacionada/Estudios técnicos, legales u otros. Respuesta a Componentes El Orbe sobre 

prórroga solicitada- Oficio DFBS-UBS-1157-2016). 10) Que la empresa Componentes EL ORBE 

S.A., en su respuesta a la solicitud de subsanación indicó: “Punto 1: Anexo 5: de las líneas: 

Especificaciones Técnicas para Puntos de Acceso (AP) Gama Media externo, y Gama Media interno, en 

ambos punto 10. Debe soportar canal de 160 Mhz de ancho de banda; aclaramos lo siguiente: Por un 

error material de transcripción que según el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública y 

supletoriamente el artículo 1016 del Código Civil, este tipo de errores materiales pueden ser corregidos 

en cualquier momento, en tanto se consignó modelo Instant 325, cuando lo correcto es modelo Instant 

335. El único producto referenciado, en la literatura técnica aportada en nuestra oferta según link: 

http://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_AP330Series.pdf; es para ambas líneas el que se ajusta a 

las condiciones técnicas del pliego cartelario. Como se puede ver todo esta referenciado en nuestra 

oferta, todas las condiciones y características permanecen invariables. De conformidad con lo establecido 

en el artículo 66 del Reglamento de Contratación Administrativa (RLCA) que versa sobre la integridad de 

la oferta, así como el artículo 83 del citado cuerpo normativo, que se complementa, al haber dos modelos 

en una misma oferta (digital y físico), la que prevalece es la manifestación que se ajusta al cartel 

aplicando el principio de conservación de las ofertas regulado en el artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa, por lo tanto, no estamos tomando ninguna ventaja sobre cualquier otro participante. 

Punto 2: Para ambos equipos del anexo 5: de las líneas: Especificaciones Técnicas para Puntos de 

Acceso (AP) Gama Media externo, y Gama Media interno, en ambos los puntos 15: Tasa de transferencia 

de datos de 5.2 Gbps en 5 GHz. El estándar del mercado 802.11ac indica: Standards, Performance, and 

Features Q. What is 802.11ac? A. 802.11ac is a transformational wireless LAN technology that represents 

a significant performance increase over its highly successful predecessor, 802.11n. 802.11n provided the 

wireless connectivity speeds that businesses needed to embrace Wi-Fi in their day-to-day operations and 

let workers begin using wireless as their primary network medium of choice. The 802.11ac IEEE standard 

allows for speeds up to 6.9 Gbps in the 5-GHz band, or 11.5 times those of 802.11n (Table 1). 802.11ac is 

coming to market in two releases: Wave 1 and Wave 2. Traducción libre: “802.11ac es una tecnología 
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LAN inalámbrica de transformación que representa un aumento significativo del rendimiento respecto a 

su predecesor de gran éxito, 802.11n. 802.11n proporciona la conectividad inalámbrica velocidades que 

las empresas necesitan para abrazar Wi-Fi en sus operaciones del día a día y dejar que los trabajadores 

comienzan a utilizar como su medio inalámbrico de red primaria de elección. El estándar IEEE 802.11ac 

permite velocidades teóricas de hasta 6,9 Gbps en la banda de 5 GHz, o 11,5 veces superiores a las de 

802.11n (Tabla 1). 802.11ac está llegando al mercado en dos versiones: wave 1 y 2” El equipo Aruba 335 

ofertado cumple con esta característica por lo tanto puede brindar 6.9 Gbps teóricamente “Aruba 

Networks Dual Radio 802.11ac access point with Multi-User MIM” 

http://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_AP330Series.pdf Como referencia en la siguiente literatura, 

que obedece a Cisco en el equipo 2800i donde dice claramente que el valor teórico es de 5.2Gbps con 

ambos radios. Además también confirma que los valores vigentes en el mercado para el estándar Wave 2 

tienen un valor entre 1.52 Gbps y 2.26 Gbps (…)”(ver punto 3. Apertura de ofertas/ Apertura 

finalizada/Consultar/Posición Ofertas 1 Componentes EL ORBE S.A./ 2016LN-000001-

0009200001-Partida 1-Ofertas 3/ Consulta de subsanación/aclaración de la oferta/ Subsane 

Orbe /Enviada/Archivo adjunto 1 y 2), 11) Que de conformidad con el análisis técnico Oficio 

DITC-UGTI-144-2016 de fecha 28 de setiembre de 2016 la empresa Componentes EL ORBE 

S.A. fue excluida del concurso por lo siguiente: “Empresa Componentes El Orbe S.A. Mediante el 

oficio DFBS-UBS-1157-2016 de la Unidad de Bienes y Servicios de la Proveeduría Institucional, queda 

excluida la oferta 3 del proceso licitatorio. Consideramos que dada las circunstancias y que las ofertas 

tanto de Datasys Group S.A. y Componentes El Orbe S.A. no cumplen técnicamente con lo solicitado en 

este cartel, se le otorga el 100% (cien por ciento) de la evaluación a la empresa Sonda Tecnologías de 

Información de Costa Rica S.A.” (ver punto 8. Información relacionada/ Primer informe de análisis 

técnico-Oficio DTIC-UGIT-144-2016).------------------------------------------------------------------------------ 

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado por Datasys Group S.A.: De conformidad 

con lo dispuesto en el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), la Contraloría 

General de la República debe disponer la tramitación del recurso o su rechazo por inadmisible o 

por improcedencia manifiesta, dentro del plazo de 10 días hábiles. De este modo, se debe 

analizar si el recurrente cuenta con la legitimación para recurrir, para lo cual resulta necesario 

observar lo establecido en el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) que dispone: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier 

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. Igualmente estará legitimado 

para apelar, quien haya presentado oferta, bajo cualquier título de representación, a nombre de 

http://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_AP330Series.pdf
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un tercero. Dentro de este último supuesto se entenderá en todo caso a quien haya sido 

acreditado regularmente dentro del expediente de licitación como representante de casas 

extranjeras.” Respecto a los requisitos de “legítimo, actual, propio y directo”, esta Contraloría 

General ha manifestado que: “(…) En esa línea, se ha enfatizado que no es procedente aquella 

acción recursiva que sea interpuesta por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y 

directo. Sea, no son de recibo cuando la empresa o persona no ostente la potencialidad de ser 

adjudicatario del negocio, tanto porque es inelegible, por haber faltado evidentemente con algún 

aspecto esencial del procedimiento de contratación o porque aún en el evento de que el recurso 

prospere, la plica de interés no sería válidamente beneficiaria de una posible nueva adjudicación, 

de acuerdo con los parámetros de calificación que rigieran para el concurso.” (ver resolución R-DCA-

368-2003). Por consiguiente, la legitimación está determinada por la potencialidad de ser 

adjudicatario dentro del proceso que se discute, lo que implica cumplir con los requerimientos 

establecidos en el cartel, determinando con ello su carácter de elegible. Situación esta que 

además exige, una debida fundamentación del recurso, aspecto que el artículo 177 del mismo 

Reglamento reitera, en cuanto a que el recurso de apelación debe presentarse debidamente 

fundamentado. En consecuencia, el apelante debe presentar argumentos sólidos y aportar la 

prueba idónea en que apoya sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que 

sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, 

aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia. De 

frente a lo anterior, se hace necesario revisar tales aspectos en el presente caso. i) Sobre la 

exclusión de la oferta de la apelante: El apelante indica que presentó una oferta sin errores, 

conforme el cartel y el precio solo evidencia una diferencia de diez mil dólares con la adjudicada 

Sonda. Considera que la adjudicataria incumple con ciertos lineamientos del cartel y el personal 

técnico no posee certificaciones exigidas. Expresa que el Consorcio Sonda, ofreció Cisco 

Prime, que según la hoja de datos de CISCO no es compatible con el Windows Server 2008, 

por lo que está ofreciendo una herramienta distinta a la requerida en el cartel. Además indica 

que existe incumplimiento del líder técnico del proyecto, el especialista en redes inhalámbricas y 

el especialista en cableado estructurado, pues no cuentan respectivamente con certificación en 

conmutadores, en redes inhalámbricas y cableado estructurado, señalando además que el 

precio cotizado de la empresa adjudicataria no detalla los componentes del precio como lo 

exigía el cartel. Motivo por el cual solicita se anule el acto de adjudicación. Criterio de la 
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División: Tal como ha sido expuesto en la primera parte de esta resolución, el conocimiento -

por el fondo- del recurso de apelación, se encuentra precedido del análisis de legitimación del 

recurrente, sea la posibilidad real de constituirse en adjudicataria del concurso, así mediante 

resolución N° R-DCA-471- 2007 del 19 de octubre del 2007, se indicó en lo de interés lo 

siguiente: “(…) La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente 

administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó una 

plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de 

orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la 

elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo 

si, pese a tener una plica elegible o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se 

puede obtener una mejor calificación de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En 

esto, al menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté en el primer 

lugar e, incluso a todos aquellos que se encuentren en un lugar preferente. (…)” (el subrayado 

no corresponde al texto original). Bajo este orden de ideas tenemos, que el análisis de 

legitimación procura la consumación exitosa y eficiente del procedimiento de contratación 

administrativa, con la intención de evitar aquellas gestiones que únicamente procuran la nulidad 

de la adjudicación pero sin brindar la posibilidad de atender oportunamente la necesidad 

administrativa, entendido como la opción real de constituirse en adjudicataria del concurso, en 

los términos en que también lo ha indicado esta Contraloría General al señalar: "(...) previo (sic) 

conocer los asuntos de fondo enunciados por el recurrente, (...) dirigirse al análisis previo de 

aquellos elementos que puedan incidir en la correcta legitimación para impugnar, a efecto de 

evitar brindar curso a gestiones abiertamente improcedentes, o bien impedir el conocimiento de 

aquel recurso de apelación que meramente procure la nulidad por la nulidad misma del acto, sin 

que se cuente con una oferta que ostente un interés legítimo para una eventual re adjudicación 

del concurso." (ver resolución N° R-DCA-013-2016 del 7 de enero del 2016). Ahora bien, con 

ocasión de lo antes expuesto la Administración, de frente a la oferta presentada por la empresa 

apelante mediante oficio DTIC-UGIT-134-2016 solicitó subsanar  lo siguiente:  “Oferente #1 

empresa Datasys Group S.A.: 1. Anexo 5: Especificaciones técnicas para Conmutador de apilamiento 

medio en punto: “6. Dos puertos  RJ45 10 GBASE-T”, la empresa oferta un equipo Marca Cisco Modelo 

2960-X, en la literatura técnica no se indica que el equipo contenga estos puertos, por lo que se requiere 

subsane este aspecto. 2. Anexo 5: Especificaciones técnicas para Conmutador de apilamiento alto en 
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punto: “6. Dos puertos  RJ45 10 GBASE-T”, la empresa oferta un equipo Marca Cisco Modelo 2960-X, en 

la literatura técnica no se indica que el equipo contenga estos puertos, por lo que se requiere subsane 

este aspecto.(hecho probado 2) y mediante análisis técnico Oficio DITC-UGTI-144-2016 de fecha 

28 de setiembre de 2016 excluyó la empresa Datasys Group S.A. fue excluida del concurso por 

indicando lo siguiente: “(…) 1. Anexo 5: Especificaciones técnicas para Conmutador de apilamiento 

medio, en punto: “6. Dos puertos RJ4510 GBASE-T”, la empresa oferta un equipo Marca Cisco Modelo 

2960-X, en la literatura técnica no se indica que el equipo contenga estos puertos. 2. Anexo 5: 

Especificaciones técnicas para Conmutador de apilamiento alto, en punto: “6. Dos puertos RJ4510 

GBASE-T”, la empresa oferta un equipo Marca Cisco Modelo 2960-X, en la literatura técnica no se indica 

que el equipo contenga estos puertos. Según el documento de subsane que presentan, la solución que 

recomiendan es agregar un nuevo componente (tranceivers) y la naturaleza del cartel lo que solicita son 

puertos Rj45 10 GBase-T, por lo tanto no es de satisfacción para la Institución ya que no se cumple con 

el objetivo de la compra de estos dispositivos. El objeto de la compra es brindar una solución estándar 

para la conectividad de los diferentes equipos activos de red y no utilizar un medio más para dicha 

comunicación.(…) Consideramos que dada las circunstancias y que las ofertas tanto de Datasys Group 

S.A. y Componentes El Orbe S.A. no cumplen técnicamente con lo solicitado en este cartel, se le otorga 

el 100% (cien por ciento) de la evaluación a la empresa Sonda Tecnologías de Información de Costa Rica 

S.A.” (hechos probados 3 y 4). Ahora bien de conformidad con el criterio técnico expuesto, la 

Administración declaró inelegible la oferta de la empresa Datasys Gruop S.A., por presentar una 

solución diferente a la exigida en el cartel, ya que al responder la solicitud de subsanación 

realizada por la Administración a efecto de cumplir con el requisito de los puertos RJ45 10 

GBASE-T” para el Conmutador de apilamiento medio y para el Conmutador de apilamiento alto, 

recomiendan agregar un nuevo componente (tranceivers) siendo que el cartel lo que solicita son 

puertos Rj45 10 GBase-T. Así las cosas, frente a la exclusión realizada por la Administración, 

era obligación del apelante demostrar que su oferta fue excluida indebidamente del concurso y 

además cómo en el eventual caso de ser admitida su oferta se ubicaría en el primer lugar de la 

calificación según el sistema de evaluación establecido en el cartel, ejercicio que se echa de 

menos en el escrito presentado y que resulta imprescindible para que el apelante logre acreditar 

su legitimación. En otras palabras, no basta como lo pretende el recurrente, alegar que en su 

criterio presentó una oferta válida y elegible, para tenerse por admitido su recurso, sino que 

constituía su obligación contrarrestar ese criterio técnico vertido por la Administración, en la cual 

concluye que la empresa apelante incumple, para tener al menos un viso de legitimación para 
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impugnar, para luego de ello considerar que ante una eventual nulidad del acto de adjudicación, 

en el evento de demostrarse los argumentos contra la adjudicataria, sería la apelante la 

eventual ganadora. Sin embargo en su recurso en momento alguno rebate el criterio expuesto 

por la Administración al indicar que se incumple cartel por cuanto lo que ha ofrecido es un 

elemento adicional para cumplir con la cantidad de puertos requerida, sin que el recurrente 

haya en modo alguno tratado siquiera de demostrar cómo en su propuesta sí cumplía el cartel, 

o al menos en el caso no hacerlo, si este incumplimiento podría tornarse como intrascendente.    

Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180 inciso b) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano este recurso por falta de 

legitimación, prescindiendo referirse sobre otros extremos del recurso, por carecer de interés 

para los efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.-------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso de apelación presentado por Componentes EL 

ORBE S.A. Señala el apelante que la Administración le solicitó un subsane referido al anexo 5 

puntos 10 y 15, ante el cual  solicitó una prórroga para responder a la solicitud, gestión que fue 

rechazada injustificadamente mediante oficio 1157-2016  con el cual se le excluyó del proceso 

licitatorio, lo que considera ilegal y debe anularse. Indica que presenta la información solicitada 

en la subsanación el día 23 de setiembre y es hasta el día 26 de setiembre que se le notifica el 

rechazo y es hasta el día 29 de setiembre que la Administración hace la solicitud del segundo 

análisis técnico al área de tecnología,  por lo que considera que la presentación de la 

información no influyó en atrasos  en el proceso de verificación. Sobre la solicitud de 

subsanación refiere a cada uno de los puntos requeridos por la Administración a fin de acreditar 

su legitimación. Criterio de División. Tal y como se indicó en el punto anterior, el artículo 180, 

incisos b) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establecen que se debe 

rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación: “b) Cuando el apelante 

no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta 

resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso no sería válidamente 

beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que 

rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar 

adjudicatario” y “d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 

88 de la Ley de Contratación Administrativa.”  Ahora bien, con independencia del análisis de las 

fechas de presentación de la información solicitada y del análisis sobre el rechazo de la solicitud 
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de prórroga y la exclusión de la oferta apelante realizada por la Administración, corresponde 

verificar si lo expuesto por el apelante en relación con los aspectos subsanados resulta 

suficiente para acreditar su legitimación al tenerse al menos preliminarmente su oferta como 

cumpliente. En el caso en concreto se tiene  como primer punto de análisis, que la empresa 

Componentes EL ORBE S.A. ofertó un equipo Marca Aruba Modelo Instant- 325, (hecho 

probado 5) y siendo que en la literatura técnica no se indica que el equipo soporte el canal de 

160 Mhz, la Administración mediante oficio DTIC-UGIT-134-2016 solicitó lo siguiente: 1.Anexo 5: 

Especificaciones técnicas para Puntos de acceso (AP) Gama Media externo, en el punto: “10. Debe 

soportar el canal de  160 Mhz de ancho de banda” la empresa oferta un equipo Marca Aruba Modelo 

Instant- 325, en la literatura técnica no se indica que el equipo soporte el canal del 160 Mhz, por lo que se 

requiere subsane en este aspecto (hecho probado 7). En su respuesta a la solicitud de 

subsanación la empresa Componentes EL ORBE S.A. indicó: “Punto 1: Anexo 5: de las líneas: 

Especificaciones Técnicas para Puntos de Acceso (AP) Gama Media externo, y Gama Media interno, en 

ambos punto 10. Debe soportar canal de 160 Mhz de ancho de banda; aclaramos lo siguiente: Por un 

error material de transcripción que según el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública y 

supletoriamente el artículo 1016 del Código Civil, este tipo de errores materiales pueden ser corregidos 

en cualquier momento, en tanto se consignó modelo Instant 325, cuando lo correcto es modelo Instant 

335. El único producto referenciado, en la literatura técnica aportada en nuestra oferta según link: 

http://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_AP330Series.pdf; es para ambas líneas el que se ajusta a 

las condiciones técnicas del pliego cartelario. (…). (hecho probado 10). De lo anterior es claro que 

en la respuesta a la solicitud de subsanación, la empresa apelante realiza un cambio en el 

modelo del equipo ofertado originalmente Instant 325 al modelo Instant 335, aduciendo un error 

material,  argumento que no puede ser considerado como válido en virtud que en la oferta el 

equipo ofertado corresponde al modelo Instant 325, (hecho probado 5) y  permitir un cambio del 

equipo cotizado, implicaría una ventaja indebida y consecuentemente una violación el principio 

de igualdad, pues aceptar dicha modificación en la forma pretendida, indudablemente sería 

permitir una variación de la oferta, incluso en su precio, sobre todo considerando que 

claramente la literatura técnica inicialmente ofrecida correspondía al modelo 325 y no 335, es 

decir, existía una intención del oferente en ofertar el modelo Instant 325 y no el 335 como 

pretende alegarlo ahora. Este aspecto implica que el cambio propuesto por el recurrente no 

pueda aceptarse visto que el cambio de modelo implica desde luego un cambio en el objeto 

inicialmente ofrecido, con lo cual de aceptarse se estaría permitiendo que el oferente modifique 
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su oferta en un elemento esencial luego de la apertura. Lo anterior lleva a la conclusión, que al 

no poder aceptarse esa variación en el modelo planteada por el recurrente, se esté en 

presencia de una oferta inelegible, condición que implica en consecuencia, que carezca de 

legitimación también para impugnar en esta sede, al no poder resultar readjudicatario eventual 

del proceso. Como segundo aspecto de interés, otro aspecto cuestionado por la Administración 

a la empresa apelante fue el referido al Anexo 5: Especificaciones técnicas para Puntos de 

acceso (AP) Gama Media externo, en el punto: “15. Tasa de transferencia de datos de 5.2 Gbps 

en 5 Ghz”. Al respecto, la empresa ofertó un equipo Marca Aruba Modelo Instant-325, pero en 

la literatura técnica no se indica que el equipo tenga una tasa de transferencia de 5.2 Gbps, por 

lo que se requirió la respectiva subsanación (hecho probado 7). En su recurso la empresa 

apelante indica a efecto de acreditar dicho requisito lo siguiente: “Punto 2: Para ambos equipos 

del anexo 5: de las líneas: Especificaciones Técnicas para Puntos de Acceso (AP) Gama Media externo, 

y Gama Media interno, en ambos los puntos 15: Tasa de transferencia de datos de 5.2 Gbps en 5 GHz. 

El estándar del mercado 802.11ac indica: Standards, Performance, and Features Q. What is 802.11ac? 

A. 802.11ac is a transformational wireless LAN technology that represents a significant performance 

increase over its highly successful predecessor, 802.11n. 802.11n provided the wireless connectivity 

speeds that businesses needed to embrace Wi-Fi in their day-to-day operations and let workers begin 

using wireless as their primary network medium of choice. The 802.11ac IEEE standard allows for speeds 

up to 6.9 Gbps in the 5-GHz band, or 11.5 times those of 802.11n (Table 1). 802.11ac is coming to market 

in two releases: Wave 1 and Wave 2. Traducción libre: “802.11ac es una tecnología LAN inalámbrica de 

transformación que representa un aumento significativo del rendimiento respecto a su predecesor de gran 

éxito, 802.11n. 802.11n proporciona la conectividad inalámbrica velocidades que las empresas necesitan 

para abrazar Wi-Fi en sus operaciones del día a día y dejar que los trabajadores comienzan a utilizar 

como su medio inalámbrico de red primaria de elección. El estándar IEEE 802.11ac permite velocidades 

teóricas de hasta 6,9 Gbps en la banda de 5 GHz, o 11,5 veces superiores a las de 802.11n (Tabla 1). 

802.11ac está llegando al mercado en dos versiones: wave 1 y 2” El equipo Aruba 335 ofertado cumple 

con esta característica por lo tanto puede brindar 6.9 Gbps teóricamente “Aruba Networks Dual Radio 

802.11ac access point with Multi-User MIM” 

http://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_AP330Series.pdf Como referencia en la siguiente literatura, 

que obedece a Cisco en el equipo 2800i donde dice claramente que el valor teórico es de 5.2Gbps con 

ambos radios. Además también confirma que los valores vigentes en el mercado para el estándar Wave 2 

tienen un valor entre 1.52 Gbps y 2.26 Gbps”. De la revisión de la información aportada en el 

recurso así como de la literatura técnica aportada en su momento, no se observa o constata 

http://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_AP330Series.pdf
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que el equipo ofertado cumpla con la tasa de transferencia de datos de 5.2 Gbps en 5 GHz, 

requerida en el cartel, aspecto que deviene en una falta de fundamentación por parte de la 

empresa apelante, aunado al hecho que su prueba se refiere al modelo Instan 335 señalando 

que  este cuenta con la tecnología  802.11 ac, tecnología LAN inalámbrica de transformación 

que representa un aumento del rendimiento respecto a su predecesor de gran éxito, 802.11n. 

802.11ac, la cual según informa, proporciona la conectividad inalámbrica velocidades que las 

empresas necesitan para abrazar Wi-Fi y permite velocidades hasta de  6.9 Gbps en la banda 

de 5 ghz, por lo que según su dicho el equipo ARUBA 335 cumple con esa característica por lo 

tanto y  podría alcanzar los 6.9  Gbps  teóricamente. Ahora bien, siendo que la prueba aportada 

refiere a aspectos que en teoría podría alcanzar el equipo ofertado y siendo que dicha prueba 

como se indicó hace referencia a un equipo distinto del ofertado originalmente, que la apelante 

pretende cambiar en esta sede, aspecto que como se dijo no puede ser aceptable, no tiene por 

acreditado este Despacho el cumplimiento de dicho requisito cartelario. Recuérdese que en 

esta materia fundamentar, especialmente en temas técnicos, no implica hacer referencia 

únicamente a una información técnica dispuesta en un anexo sin más razonamiento o bien 

remitir a una dirección electrónica, sino que el apelante debe establecer con claridad en su 

recurso en dónde en esta información anexada como prueba, puede advertirse el cumplimiento 

de determinado requisito, sin que corresponda a este Despacho adivinar o suponer como y en 

donde se cumple con el requisito en cuestión. Así las cosas, considera este Despacho, que 

estos dos incumplimientos advertidos que no han sido revertidos por la apelante, resultan 

suficientes para tener por legítimamente excluida a la firma apelante, en vista de estar en 

presencia entonces de una oferta inelegible que le impide igualmente aspirar a la adjudicación 

del concurso en cuestión. En función de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 180 inciso b) del RLCA, se impone rechazar de plano este recurso por falta de 

legitimación, prescindiendo referirse con fundamento en el artículo 183 del mismo Reglamento 

sobre otros extremos del recurso, por carecer de interés para los efectos de lo que será 

dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.-------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, 176, y 180 incisos 

a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar 
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de plano por improcedencia manifiesta, por falta de legitimación, los recursos de apelación 

interpuestos por las empresas Datasys Group S.A. y Componentes EL ORBE S.A, en contra 

del acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Pública 2016LN-000001-

0009200001, “Modernización de la Red Institucional” promovida por la Ministerio de Salud, 

recaído a favor del Consorcio Sonda Tecnologías de Información, por el monto de 

$1.283.065,46 (un millón doscientos ochenta y tres mil sesenta y cinco dólares con cuarenta y 

seis centavos, moneda en curso de los Estados Unidos de América). 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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