
R-DCA-0046-2017  

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las once horas veintinueve minutos del veinticuatro de enero del dos mil diecisiete.------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa NUTRICARE SOCIEDAD ANONIMA, en 

contra del acto que declara desierto el ítem 9 de la Licitación Abreviada No. 2016LA-000009-

2304, promovida por el HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO de la CAJA 

COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, para la adquisición de “fórmulas enterales”.---------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Nutricare Sociedad Anónima interpuso recurso de apelación ante este órgano 

contralor el once de noviembre del dos mil dieciséis, en contra del acto No. D.A.F. 01039-2016 

mediante el cual se declara desierto el ítem 9 de la licitación abreviada No. 2016LA-000009-

2304.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante el auto de las trece horas treinta minutos del quince de noviembre del dos mil 

dieciséis, se solicitó al Hospital Nacional Psiquiátrico el expediente administrativo; el cual fue 

remitido mediante el oficio No. S.C.A 1881-2016 del diecisiete de noviembre del dos mil 

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

III. Que mediante auto de las nueve horas treinta minutos del veintinueve de noviembre del dos 

mil dieciséis, se otorgó audiencia inicial al Hospital Nacional Psiquiátrico para que se 

manifestara respecto de los alegatos formulados por la empresa recurrente en el escrito de 

interposición del recurso y del mismo modo, para que aportara u ofreciera las pruebas que 

estimara oportunas; la cual fue contestada en oficio No. D.G. 1574-2016 del ocho de diciembre 

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

IV. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta minutos del once de enero del dos mil 

diecisiete, se otorgó audiencia final de conclusiones a todas las partes; siendo que Nutricare 

Sociedad Anónima respondió mediante oficio sin número recibido del trece de enero del dos mil 

diecisiete, y el Hospital Nacional Psiquiátrico atendió el requerimiento en oficio No. D.G. 0046-

2017 del dieciséis de enero del dos mil dieciséis; ambos recibidos por este órgano contralor el 

diecisiete de enero de ese mismo año.----------------------------------------------------------------------------  

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en la copia del expediente administrativo de la Licitación 

Abreviada No. 2016LA-000009-2304, certificada por el Lic. Guillermo Méndez Arias, Jefe de la 
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Subárea de Contratación Administrativa del Hospital oficio SCA-1885-2016 de fecha diecisiete 

de noviembre de dos mil dos mil dieciséis, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que el Hospital Nacional Psiquiátrico promovió la Licitación Abreviada No. 2016LA-

00009-2304 para la adquisición de “Fórmulas Enterales, entrega según demanda”, objeto 

compuesto por 12 ítems de la siguiente manera:  

ITEM DESCRIPCION 

1 Suplemento nutricional elemental con 100% aminoácidos libres 

2 Suplemento nutricional con inmunomoduladores 

3 Módulo de carbohidrato en polvo a base de pectina transgalacto oligosacárido y bimuno prebióticos  

4 Módulo de carbohidrato a base de maltodextrina 

5 Módulo de proteína de alto valor biológico a base de caceinato de calcio 

6 Módulo de proteína a base de hidrolizado de colágeno, libre de carbohidratos 

7 Módulo de carbohidratos constituido por fibras soluble y fructooligosacáridos 

8 Módulo de carbohidratos con almidón modificado 

9 Módulo a base de carbohidratos y grasa libre de proteína 

10 Módulo de proteína aislada de alto valor biológico a base de L-arginina 

11 Módulo de proteína constituido por glutamina, con probióticos en forma de lactobacillus reuteri 

12 Soya sin azúcar 

(según consta en el pliego cartelario y la invitación a participar, visible a los folios 55 al 74, y 89 

del expediente administrativo de licitación). 2) Que para el concurso de cita participaron las 

empresas Asesores de Salud Costa Rica Sociedad Anónima y Nutricare Sociedad Anónima, 

para lo cual la empresa Nutricare cotizó en los ítems 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 y 11. En el caso del ítem 

9 únicamente cotizó la empresa Nutricare Sociedad Anónima, por un monto de $162,50 por kilo. 

(según consta en la oferta de Nutricare Sociedad Anónima y el Acta de Apertura de ofertas, 

visible a los folios 0190 y 0251 del expediente administrativo de licitación). 3) Que el trece de 

octubre del dos mil dieciséis, mediante oficio No. H.N.P-S.N. 948-2016, el Área de Contratación 

Administrativa del Hospital Nacional Psiquiátrico emitió recomendación técnica, respecto de la 

oferta presentada por Nutricare Sociedad Anónima, en donde indicó que la oferta presentada 

para el ítem 9 cumplía con especificaciones técnicas solicitadas (según consta en la 

recomendación técnica, visible a los folios 0323 al 0332 del expediente administrativo de 

licitación). 4) Que mediante oficio No. AFC-723-2016 del treinta y uno de setiembre del dos mil 

dieciséis (sic) se realizó el estudio de razonabilidad de los precios ofertados por Nutricare 

Sociedad Anónima del que se extrae la siguiente matriz: 
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FECHA DE 
APERTURA CONCURSO OFERENTE PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 

DEFLACTADO ∆% 

2-Jun-15 2015CD-000104-2701 

NUTRICARE 

$107,50 ₡58.313,38 ₡53.548   

14-Jul-15 2015CD-0032-2703FRO $110,38 ₡59.680,26 ₡54.904 3,00% 

11-Dic-15 2015CD-0000197-2701 $110,00 ₡59.208,60 ₡54.879 2,00% 

18-Jun-16 2016CD-000098-2701 $122,50 ₡67.343,15 ₡62.902 17,00% 

19-Sept-16 2016LA-000019-2101 $163,03 ₡90.931,61 ₡84.714 58,00% 

12-Oct-16 2016CD-000084-2104 $122,50 ₡68.574,28 ₡63.885 19,00% 

21-Sept-16 2016LA-000009-2304 
Concurso Actual $162,50 ₡90.637,63 ₡84.440 58,00% 

Mediana del 
precio ₡63.885 

∆% CON LA 

MEDIANA 
32,17%   

Promedio ₡70.163 
∆% CON EL 

PROMEDIO 
20,35%   

El análisis concluye: “Como se puede observar en la tabla en los ítems (…) 9 (…) se realizó la consulta 

con el proveedor al existir porcentaje que supera el permitido donde ellos manifiestan que para esta 

licitación no pudieron obtener mejores precios con la casa., sin embargo en el caso del ítem 9 se realiza 

un análisis con los precios únicamente provenientes del Reino Unido dando el siguiente resultado:  

Precio ofrecido en colones y deflactado ₡84,439.75 

Mediana del precio 
deflactado ₡62.902 ∆% CON LA MEDIANA 34% 

Promedio con los 
precios deflactados ₡60.555 ∆% CON EL PROMEDIO 39% 

(…) De acuerdo con la metodología utilizada, los parámetros establecidos, los resultados obtenidos y lo 

analizado en este estudio, los precios ofrecidos por la empresa Nutricare S.A. para los ítems (…) 9 es 

considerado como excesivo.” (según consta en el estudio de razonabilidad de precios, visible a los 

folios 0369 al 0373 del expediente administrativo de licitación y folio 000046 vuelto del 

expediente de la apelación). 5) Que mediante Acta de Recomendación No. 074-2016 del 

primero de noviembre del dos mil dieciséis, la Comisión de Compras del Hospital Nacional 

Psiquiátrico, recomendó en primer orden “adjudicar” y “declarar infructuosa” la licitación, para lo 

cual se adjudicaron únicamente los ítems 1, 2, 4, 5, 8 y 10 a la empresa Nutricare Sociedad 

Anónima (según consta en el acta de recomendación visible a los folios 0379 al 0380 del 

expediente administrativo de licitación). 6)  Que el tres de noviembre del dos mil dieciséis, la 

Dirección Administrativa Financiera del Hospital Nacional Psiquiátrico emitió el acto de 

adjudicación No. D.A.F. 01039-2016, por medio del cual acordó, entre otros aspectos, declarar 

desierto el ítem 9 “por precio excesivo” (según consta en el Acto de Adjudicación visible al folio 

0404 del expediente administrativo de licitación).--------------------------------------------------------------- 

 



 

 

4 

 

 

 

II. Sobre las pretensiones de la empresa apelante respecto del acto que declara 

infructuosos los ítems 3, 6 y 7: Este Despacho debe referirse a la pretensión que Nutricare 

S.A. formula en su escrito de apelación, para que se anule el acto de adjudicación “según 

D.A.F. 01039-2016, en cuanto declara como infructuosos los ítems 3, 6 y 7, y desierto el ítem 9, 

todos del concurso N. 2016LA-000009-2304” (folio 27 del expediente del recurso de apelación). 

Este órgano contralor estima que las pretensiones alusivas a las líneas 3, 6 y 7 deben ser 

rechazadas de plano en la medida que el recurrente no posee un interés legítimo, actual, propio 

y directo tal cual lo establecen los artículos 85 de la Ley de Contratación Administrativa y 180 

inciso a) del Reglamento. En el caso de análisis, se tiene que Nutricare S.A. no presentó oferta 

para las líneas impugnadas ( hecho probado 2), con lo cual los efectos de la anulación no 

podrían recaer dentro de su esfera de intereses, en la medida que no presentó oferta para estas 

líneas. Conviene resaltar además, que el recurrente manifestó expresamente en su recurso, 

que “el acto administrativo que se impugna de forma parcial mediante el presente recurso, es el 

acto de adjudicación Según D.A.F. 01039-2016, por declarar indebidamente como desierto el 

ítem 9 del concurso N. 2016LA-000009-2304.”(folio 01 del expediente de apelación) Es por esto 

que tales pretensiones resultan inadmisibles y se rechazan de plano, de forma que sólo se 

entrará a conocer lo relacionado al ítem número 9.------------------------------------------------------------- 

III. Sobre la legitimación y fondo del recurso incoado. El artículo 176 del Reglamento a la 

Ley Contratación Administrativa (RLCA) impone el análisis referente a la legitimación del 

apelante, y sobre ese aspecto, instituye que: “Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”. En el presente caso, 

dado que los argumentos en que la recurrente apoya su recurso incide con la posibilidad de 

resultar o no adjudicada, y por ende, en su legitimación, ambos aspectos, a saber, la 

legitimación y el fondo, se conocerán en forma conjunta. Manifiesta el apelante, que ha venido a 

impugnar parcialmente el acto de adjudicación D.A.F. 01039-2016, considera que se declaró 

indebidamente como desierto el ítem nueve del concurso, y por ello el acto no es conforme con 

el ordenamiento jurídico vigente. Continúa indicando que su oferta es elegible, y cumple con los 

requisitos establecidos en el cartel de licitación, por lo que está en posibilidad de ser 

adjudicatario del concurso, por lo que argumenta que el acto de declaratoria de desierto es nulo 

de pleno derecho, toda vez que carece de presupuestos de hecho y de derecho, no existen, no 

constan. En este sentido, enumera tres vicios que generan nulidades absolutas, evidentes y 

manifiestas. En primer orden, alega la nulidad absoluta del acto, en vista de que la declaratoria 
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fue incorporada dentro del mismo acto que adjudicó los demás ítems a su representada. Como 

segundo aspecto de nulidad, reclama la falta de fundamentación de la declaratoria de ítem 

desierto, ya que se concluye que el precio cotizado es excesivo, sin que mediaran criterios que 

permitieran corroborar o no de forma objetiva tal aseveración. Agrega que el cartel no estableció 

precios mínimos ni máximos que permitieran determinar precios excesivos y que sobre este 

tema no hay norma sobre alimentos que regule el precio de los productos a base de 

carbohidratos y grasa libre de proteína, ni mucho menos, existe norma especial al respecto en 

el ámbito de la contratación administrativa. Señala que con respecto a su participación en el 

Hospital Calderón Guardia y en el Hospital de Limón (junio y julio 2016 respectivamente), el 

aumento de precios presentado corresponde a un 5%, en razón de que Duocal es un producto 

que viene de Holanda lo que debe considerarse al estimar los costos implicados en la 

importación de producto, flete, logística para una licitación por demanda que es prorrogable por 

tres períodos más. En general, echa de menos una motivación de hecho y derecho que permita 

fundamentar la decisión de la Administración. Como tercer y último aspecto, considera que la 

declaratoria de desierto es contraria al interés público, toda vez la Administración no podía dejar 

de adjudicar, ya que el concurso tiene por objeto el suministro de productos alimenticios 

denominados fórmulas enterales, necesarias para aumentar el aporte de nutrientes para los 

usuarios hospitalizados con requerimientos nutricionales especiales del Hospital Nacional 

Psiquiátrico, en San José, propiedad de la Caja Costarricense de Seguro. Por su parte la 

Administración rechaza totalmente los alegatos de la recurrente, motivando su decisión de 

mantener el mismo acto administrativo DAF-1039-2016, ya que mediante nota AFC-723-2016 el 

Área de Financiero Contable realizó un análisis de razonabilidad de precios que refleja la 

variación de precios y que supera el 50% del precio ofertado por el mismo oferente para otros 

hospitales, y que en esos términos se le solicitó información al recurrente, por lo que no es 

cierto, que la empresa desconociera del asunto. Afirma que no se actuó de forma antojadiza, ni 

con abuso de poder sino en salvaguarda de la correcta utilización de los fondos públicos, y 

recomienda generar una compra nacional y de esta forma evitar los abusos de los proveedores. 

Solicita se declare sin lugar el presente recurso de apelación y se instruya la prosecución del 

concurso. Criterio de la División: Del análisis efectuado, esta Contraloría General aprecia que 

el Hospital Nacional Psiquiátrico promovió el procedimiento de licitación abreviada para la 

adquisición de fórmulas enterales, modalidad entrega según demanda compuesta por doce 

líneas, en el cual participaron las empresas Asesores de Salud Costa Rica Sociedad Anónima y 
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Nutricare Sociedad Anónima (hechos probados 1 y 2). De las líneas de cita, resulta de especial 

relevancia el “Módulo a base de carbohidratos y grasa libre de proteína” (ítem 9) para el cual 

cotizó únicamente Nutricare Sociedad Anónima quien ha venido ante este órgano contralor a 

impugnar el acto que declaró desierto dicho ítem considerando tres aspectos: nulidad del acto 

por haberse declarado en el mismo acto que adjudica, nulidad del acto por motivos de interés 

público inexistentes y finalmente, nulidad del acto por contravenir el interés público, argumentos 

que se abordarán de seguido. 1) Sobre los resultados contenidos en el acto final. Como un 

primer argumento el apelante ha manifestado que en el mismo acto en que se adjudicaron las 

líneas 1,2, 4, 5, 8, 10 y 11 de la licitación de marras, se declaró desierto el ítem 9, lo cual 

considera contraviene lo señalado por el Tribunal Contencioso Administrativo en una resolución 

sin identificar. Al respecto, se observa que mediante acto D.A.F. 01039-2016 de fecha tres de 

noviembre de dos mil dieciséis, el Hospital resolvió adjudicar siete líneas  a favor de Nutricare 

Sociedad Anónima (ítems 1, 2, 4, 5, 8, 10 y 11, ver hecho probado 6). En ese mismo acto, se 

declararon infructuosas las líneas 3, 6, 7 y 12, y finalmente, se declaró desierto el ítem 9 por 

considerarse “un precio excesivo” (hecho probado 5 y 6). A partir de lo anterior, conviene traer a 

colación lo indicado en el cartel de la licitación bajo estudio, el cual indicó expresamente en la 

cláusula 7 del título de “Condiciones Específicas” lo siguiente “La Administración se reserva el 

derecho de adjudicar por ítem” (folio 0056 del expediente administrativo de la licitación). Así las 

cosas, este órgano contralor entiende que es posible adjudicar cada una de las líneas del objeto 

contractual de forma independiente, pudiendo establecer entonces un resultado diferente para 

cada una de ellas, de conformidad con los requisitos cartelarios señalados en cada caso. 

Consecuencia de lo anterior, se observa que en el acto final denominado “acto de adjudicación”, 

el Hospital licitante plasmó tres diferentes resultados según se explicó con anterioridad, de los 

cuáles se destaca el ítem 9 que fue declarado desierto. Es menester indicar, que se echan de 

menos en el expediente, criterios que permitan interpretar que la intención del Hospital era 

adjudicar la línea, tal cual se recomendó para otros casos en el Acta de Recomendación 074-

2016 (hecho probado 5), de manera que no se evidencia vicio alguno de nulidad. Por lo anterior, 

procede declarar sin lugar este extremo del recurso. 2) Sobre la declaratoria de desierto del 

ítem 9.  El apelante se ha referido a la nulidad del acto que declaró desierto el ítem 9, por 

considerar que el acto no ha sido debidamente motivado y además contrario al interés público 

por no suplirse los requerimientos nutricionales especiales del Hospital Nacional Psiquiátrico. 

Sobre el particular, se extrae del acto final impugnado, que la Administración Licitante declaró 
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desierto el ítem 9 por considerar “excesivo” el precio ofertado (hecho probado 6). De esta 

manera, conviene remitir a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Contratación 

Administrativa que al respecto cita: “Artículo 29.- Motivación de la deserción. Cuando la 

Administración resuelva declarar desierto un procedimiento de contratación, deberá dejar constancia de 

los motivos de interés público para adoptar esa decisión” (el resaltado no es del original). En atención 

a lo contemplado en la norma, la declaratoria de concurso o en este caso concreto, línea 

desierta, procede siempre y cuando se acrediten las razones de protección del interés público 

que recomiendan apartarse de una posible adjudicación, razones que se echan de menos en el 

expediente administrativo, y que además no han sido alegadas en el trámite del recurso. A partir 

de lo anterior, este órgano contralor estima que la declaratoria no ha sido fundamentada en los 

términos que exige el ordenamiento jurídico. Sobre este aspecto en particular, este órgano 

contralor señaló en la resolución R-DCA-097-2016 de las once horas cuarenta y dos minutos 

del dos de febrero de dos mil dieciséis: “De frente a lo que viene dicho, este órgano contralor estima 

que la declaratoria de inelegibilidad de la oferta no se encuentra debidamente motivada, contraviniendo 

con ello el deber de fundamentación de los actos administrativos. Sobre la importancia y trascendencia 

de la motivación de los actos la doctrina apunta: “(…) la motivación aparece como una necesidad 

tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales y que desde 

el punto de vista del particular o administrado traduce en una exigencia fundada en la idea de una mayor 

protección de los derechos individuales, ya que de su cumplimiento depende que el administrado pueda 

conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto. 

[…] la motivación es un requisito que integra el elemento forma y consiste en la exteriorización de las 

razones que justifican y fundamentan la emisión del acto, que versan tanto en las circunstancias de 

hecho y de derecho (causa) como en el interés público que se persigue con el dictado del acto (finalidad)” 

(CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Tomo II, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1998, pp 

149,150) (...)”. (el resaltado no es del original); según lo indicado nótese que es deber de la 

Administración licitante señalar las razones que justifican y fundamentan la emisión del acto, 

tema que se extraña en el caso bajo análisis. No obstante lo anterior, este órgano contralor no 

pierde de vista, que si bien la línea 9 ha resultado desierta con ocasión en un supuesto “precio 

excesivo”, de dicha justificación se extrae que hubo una valoración técnica de la única oferta 

presentada, sea Nutricare Sociedad Anónima (hecho probado 2), por lo que la línea no debió 

arrojar un resultado distinto de las otras líneas del concurso que en efecto se declararon 

infructuosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento: “si al concurso 

no se presentaron ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a los elementos esenciales del 
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concurso, se dictará un acto declarando infructuoso el procedimiento, justificando los 

incumplimientos sustanciales que presenten las ofertas.” Desde este punto de vista, se 

analizará el aspecto del precio considerado excesivo, y si la exclusión de la oferta de Nutricare 

S.A. ha sido injustificada o no, tal cual lo ha venido a reclamar el apelante. Sobre el particular, la 

Administración realizó una valoración técnica que concluye que la oferta es admisible conforme 

a los requisitos cartelarios (hecho probado 3). Por otra parte, la Administración efectuó un 

estudio histórico y comparativo de los precios ofertados por Nutricare Sociedad Anónima, para 

el mismo objeto del ítem 9 en otros hospitales, obteniendo los siguientes resultados: 

FECHA DE 
APERTURA CONCURSO OFERENTE PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 

DEFLACTADO ∆% 

2-Jun-15 2015CD-000104-2701 

NUTRICARE 

$107,50 ₡58.313,38 ₡53.548   

14-Jul-15 2015CD-0032-2703FRO $110,38 ₡59.680,26 ₡54.904 3,00% 

11-Dic-15 2015CD-0000197-2701 $110,00 ₡59.208,60 ₡54.879 2,00% 

18-Jun-16 2016CD-000098-2701 $122,50 ₡67.343,15 ₡62.902 17,00% 

19-Sept-16 2016LA-000019-2101 $163,03 ₡90.931,61 ₡84.714 58,00% 

12-Oct-16 2016CD-000084-2104 $122,50 ₡68.574,28 ₡63.885 19,00% 

21-Sept-16 2016LA-000009-2304 
Concurso Actual $162,50 ₡90.637,63 ₡84.440 58,00% 

Mediana del 
precio ₡63.885 

∆% CON LA 

MEDIANA 
32,17%   

Promedio ₡70.163 
∆% CON EL 

PROMEDIO 
20,35%   

 

(hecho probado 4). Del análisis referido, concluyó que el aumento porcentual del precio cotizado 

en este concurso respecto de otras licitaciones, esto es 58%, es excesivo. En virtud de este 

comparativo de precios, concluye que: “los precios ofrecidos por la empresa Nutricare S.A. para los 

ítems (…) 9 es considerado como excesivo.” (hecho probado 4) y por tanto, la inelegibilidad de la 

oferta; ejercicio que resulta insuficiente para definir el precio como inaceptable. Desde este 

punto de vista, este órgano contralor encuentra falta de motivación en el acto mediante el cual 

se procedió a declarar infructuoso el concurso, tal cual lo ha venido a reprochar el recurrente. 

En relación con la falta de idoneidad que presentan tales comparativos históricos para 

determinar si un precio es aceptable ha indicado la Contraloría General: “(…)  para este órgano 

contralor no es posible concluir que una disminución en el precio ofertado en relación con años anteriores 

constituya un elemento de precio ruinoso o utilidad no remunerativa, pues no se acredita la relación de 

conexidad o causalidad entre una circunstancia y el supuesto precio no remunerativo o ruinoso (…) De 

esa forma, la disminución del precio no constituye un elemento suficiente para considerar la existencia de 
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un precio ruinoso, pues de lo que se ha expuesto por la Administración y no han rebatido las partes; ni 

siquiera es posible comparar el comportamiento histórico de precios ofertados en relación con este 

producto, ya que es la primera vez que participa en la contratación para la compra de este medicamento 

Sobre el particular, se estima que la empresa apelante debió acreditar que conforme al esquema 

organizativo y de trabajo de la empresa adjudicada, que efectivamente resultaba no remunerativo o 

ruinoso que es justamente lo que se ha alegado, demostrando qué elementos no fueron considerados o 

fueron omitidos y en consecuencia se pone en riesgo la ejecución contractual”. De la mano con lo 

transcrito, se tiene que el numeral 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

regula la exclusión de las ofertas cuando medie un precio excesivo, numeral que sirve para 

determinar los parámetros sobre los cuales la Administración está en facultad de determinar si 

se está o no frente a un precio inaceptable por ser excesivo, de esta forma, indica el inciso b) 

del artículo citado qué precio excesivo es “(…) aquel que comparándose con los precios normales de 

mercado los excede o bien que supera una razonable utilidad. Igualmente, la Administración, indagará 

con el oferente cuáles motivos subyacen para ese tipo de cotización, antes de adoptar cualquier 

decisión.” Como puede observarse, para determinar un precio excesivo, la Administración 

licitante debió realizar un ejercicio en el que verificara precios en el mercado para determinar 

que los excede o supera la utilidad razonable, sin embargo, en el caso bajo análisis se echa de 

menos esos estudios que permitan llegar a concluir a la Administración, que se debe excluir la 

oferta en los términos del artículo 30. Incluso, obsérvese que el oferente expuso una serie de 

justificaciones por las cuales cotizó un precio más alto respecto de otros procesos de compra, y 

que este manifestó se debía a: “(…) aumentos de precios del proveedor. Con este producto también 

llegamos al máximo margen permitido en rentabilidad. / El incremento de precios con respecto a las 

demás obedece a las estimaciones anuales de incremento y los costos que nos involucra participar en 

una licitación prorrogable por 4 años.” (según consta en el oficio 00776-GCAR-10-2016 de 

Nutricare Sociedad Anónima, visible al folio 0374 del expediente administrativo de licitación), 

elementos que no fueron valorados por el Hospital a la hora de realizar la indagación 

correspondiente según los términos del numeral 30 citado. Esta tesis ha sido reiterada por parte 

de esta Contraloría General ,entre otras  la resolución R-DCA-732-2016 de las trece horas diez 

minutos del primero de setiembre del dos mil dieciséis “de considerar que se está en presencia de 

un sobreprecio, debe señalarse que no puede constatarse con la sola comparación de ofertas que ha 

realizado con su recurso, sino que requiere la precisión de cada ítem y la demostración que los rubros 

considerados en los precios de la oferta de la adjudicataria, se apartaban rangos normales del mercado o 

bien, que superara con ellos una razonable utilidad en los términos del artículo 30 del Reglamento a la 
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Ley de Contratación Administrativa…”. Por lo anterior, se ordena anular el acto, únicamente en lo 

relacionado con la declaratoria de desierto del ítem 9, para que proceda la Administración 

licitante con un nuevo estudio de razonabilidad de precios para el ítem en discusión, y solicite al 

oferente los documentos y justificaciones que sean necesarias para fundamentar el criterio que 

corresponde. .------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84, 85, 86, 88 de la Ley de la Contratación Administrativa; 177, 178, 179 y 

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

CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa NUTRICARE SOCIEDAD 

ANONIMA, en contra del acto que declara desierto el ítem 9 de la Licitación Abreviada  

2016LA-000009-2304, promovida por el HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO de la CAJA 

COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, para la adquisición de “fórmulas enterales”, acto 

que se anula únicamente en lo relacionado al ítem 9. 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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