
R-DCA-0078-2017  

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cincuenta y nueve minutos del siete de febrero del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio conformado por las empresas 

CONSTRUCTORA ICON SOCIEDAD ANONIMA y SISMOCONSULTORES SOCIEDAD 

ANÓNIMA,  en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública   No. 2016LP-000005-

UP, promovida por el BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA, para el 

“diseño, construcción y acondicionamiento del complejo de capacitación en la academia 

nacional de bomberos”, acto de adjudicación recaído a favor del Consorcio DIA – AYD, 

conformado por las empresas DISEÑO INGENIERÍA ARQUITECTURA METROPOLITANA 

SOCIEDAD ANÓNIMA y ARQUITECTURA Y DISEÑO SCMTM SOCIEDAD ANÓNIMA, por un 

monto de ¢2.697.600.000,00.----------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio conformado por las empresas Constructora ICON Sociedad Anónima y  

SismoConsultores Sociedad Anónima, interpuso recurso de apelación ante este órgano 

contralor el catorce de noviembre del dos mil dieciséis, en contra del acto de adjudicación de la 

licitación pública No. 2016LN-000005-UP tramitada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Costa Rica.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las diez horas y tres minutos del dieciséis de noviembre del dos mil 

dieciséis, se solicitó al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica el expediente 

administrativo del concurso No. 2016LN-000005-UP; el cual fue remitido mediante el oficio No. 

CBCR-034563-2016-PRB-01922 del diecisiete de noviembre del dos mil dieciséis.------------------- 

III. Que según oficio No. CBCR-035667-2016-PRB-02001 del veintiocho de noviembre del dos 

mil dieciséis, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica remitió las notas suscritas por 

el Consorcio Adjudicatario DIA-AYD y por el Consorcio Apelante, por medio de los cuales 

restablecieron la vigencia de las ofertas presentadas y las garantías de participación rendidas 

para la licitación pública No. 2016LN-000005-UP.--------------------------------------------------------------  

IV. Que mediante el auto de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintinueve de 

noviembre del dos mil dieciséis, se otorgó audiencia inicial al Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Costa Rica y al Consorcio adjudicatario DIA-AYD conformado por las empresas Diseño 

Ingeniería Arquitectura Metropolitana Sociedad Anónima y Arquitectura y Diseño SCMTM 
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Sociedad Anónima, para que se manifestaran respecto a lo expuesto por el Consorcio 

recurrente en el recurso de apelación y remitieran las pruebas que estimaran oportunas.  La 

cual fue contestada el trece de diciembre del dos mil dieciséis por ambas partes.--------------------- 

V. Que mediante el auto de las nueve horas del veinte de diciembre del dos mil dieciséis, se 

otorgó audiencia especial al Consorcio apelante en cuanto a lo contestado en la audiencia 

inicial por la Administración Licitante y el Consorcio Adjudicatario. Dicha audiencia fue 

respondida en oficio sin número, recibido por este órgano contralor el diez de enero del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante el auto de las diez horas treinta minutos del treinta de enero de dos mil 

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

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

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: Con vista en el expediente administrativo de la Licitación Pública No. 

2016LN-000005-UP, remitido físicamente el diecisiete de noviembre del dos mil dieciséis, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica tramitó e invitó a todos los interesados a participar en la Licitación 

Pública No. 2016LN-00005-UP para el “Diseño, Construcción y Acondicionamiento del 

Complejo de Capacitación en la Academia Nacional de Bomberos”, bajo la modalidad llave en 

mano (folios 188 y 511 del expediente administrativo de licitación). 2) Que para el objeto 

contractual requerido por la Administración se recibieron las siguientes ofertas: i) Consorcio 

conformado por las empresas ICON Sociedad Anónima y SismoConsultores Sociedad 

Anónima, por un monto de ¢2.732.114.995,89 (folios 801 y 808 del expediente administrativo de 

licitación, tomo denominado Ofertas 1 y folios 2169 y 2202 del expediente administrativo de 

licitación); ii) Consorcio DIA-AYD conformado por las empresas Diseño Ingeniería Arquitectura 

Metropolitana Sociedad Anónima y Arquitectura y Diseño SCMTM Sociedad Anónima, por un 

monto de ¢2.697.600.000,00 (folios 1179 y 1183 del expediente administrativo de licitación, 

tomo denominado Ofertas 1 y folios 2169 y 2202 del expediente administrativo de licitación); y 

iii) Edificadora Centroamericana Rapiparedes Sociedad Anónima, por un monto de 

¢2.791.462.017,89 (folios 1571 y 1662 del expediente administrativo de licitación, tomo 
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denominado Ofertas 1 y folios 2169 y 2202 del expediente administrativo de licitación). 3) Que 

de acuerdo con el análisis de las ofertas se determinó la inelegibilidad técnica de la oferta 

presentada por la empresa Edificar Sociedad Anónima y se calificaron las ofertas admisibles de 

la siguiente manera:  

# OFERENTE 2.1  
PRECIO 

2.2 
EXPERIENCIA 

2.3  
PLAZO 

2.4 SELECCIÓN 
DE OFERTA 

1 Consorcio Constructora 
ICON S.A. y 
SismoConsultores S.A. 

69,1 12 10,0 91,1 

2 Consorcio DIA S.A. y 
Arquitectura y Diseño 
S.A. 

70 20 9,8 99,8 

(Folio 2388 del expediente administrativo de licitación). 4) Que el Consejo Directivo del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, en el acuerdo No. XIII de la sesión No. 0109 

celebrada el veinte de octubre del dos mil dieciséis, adjudicó la licitación No. 2016LN-000005-

UP al oferente No. 2 correspondiente al Consorcio Diseño Ingeniería Arquitectura Metropolitana 

Sociedad Anónima y Arquitectura y Diseño SCMTM Sociedad Anónima por un monto de 

¢2.697.600.000,00 (folios 2431 y 2432 del expediente administrativo de licitación). 5) Que el 

Consorcio adjudicatario al contestar la audiencia inicial adjuntó como anexo 1 el criterio técnico 

elaborado por el Ing. Juan Carlos Nuñez, en el cual se indicó lo siguiente: “Conclusiones. La 

construcción de un tanque de 376 m
3
 resulta innecesaria, dado el consumo esperado en edificio. La 

mayor parte de este volumen quedaría sin utilizar, y podría generar problemas de confortabilidad del 

usuario y de salubridad, adicionado a problemas en el comportamiento de los sistemas mecánicos 

ligados al tanque. Un tanque de 120 m
3
 cumple con las especificaciones necesarias para tener un 

funcionamiento correcto que permita satisfacer la demanda requerida por el edificio y además amortiguar 

los volúmenes de aguas llovidas generados por eventos externos. Al ser un tanque más pequeño, resulta 

más conveniente, pues disminuye costos por mantenimiento y construcción y evita los problemas 

generados por el tanque de 376 m
3
.” (Folio 101 del expediente de apelación). 6) Que el Consorcio 

adjudicatario al contestar la audiencia inicial indicó lo siguiente: “Es así que en la estructura de 

precio se desglosó el sistema en tres ítems, los cuales se encuentran en los puntos 4.6, 4.7 y 14.14. Se 

cumple con lo definido y solicitado en el cartel, en cuanto a que se tiene presente también que la solución 

puede ser uno o varios tanques de grandes dimensiones.” (Folio 83 del expediente de apelación). 7) 

Que el Consorcio adjudicatario en su estructura del precio incluyó los siguientes ítems: “4.6 de 
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captación de agua para riego **especificar capacidad**50 m
3 

de capacidad. 4.7 Tanque de captación de 

agua pluvial **especificar capacidad **37.5 m
3
 de capacidad. 14.14 Laguna de retardo pluvial.” (Folios 

1381 y 1384 del expediente administrativo del concurso).  -------------------------------------------------- 

II.  Sobre la Legitimación: El artículo 176 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa 

entre otras cosas dispone que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que 

ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.” De lo anterior se extrae que como 

presupuesto necesario para entrar a conocer el fondo de un recurso de apelación, que el 

recurrente ostente un interés legítimo, actual, propio y directo en el negocio que se discute, o 

sea, que cuente con legitimación suficiente para apelar. Al respecto, será analizado el 

incumplimiento alegado por parte del Consorcio adjudicatario en contra del Consorcio apelante. 

Argumenta el Consorcio adjudicatario que el sistema tiene una serie de aspectos a tomar en 

cuenta, por lo que argumenta que para generar el diseño del mismo desde un buen 

funcionamiento técnico, se debe: - tomar en cuenta los datos históricos de precipitación del sitio 

de obra, - el agua del tanque está destinada a ser utilizada en inodoros y mingitorios, y como un 

sistema de respaldo al sistema de riego de las zonas verdes, - recordar que el agua que 

almacenará el tanque no es agua potable, es agua de lluvia, - el agua que drenará hacia el 

tanque de aguas pluviales puede contener materia orgánica y partículas sólidas en suspensión, 

por no ser agua potable, - el agua permanecería por largos períodos de tiempo almacenada 

antes de ser consumida, - la descomposición del agua con materia orgánica y partículas sólidas 

en suspensión puede llegar a generar malos olores y cambios en el color del agua, - el tiempo 

de retención alto permite que se dé un proceso de sedimentación de las partículas sólidas que 

haya arrastrado el agua por los sistemas de tuberías y válvulas, generando daños a estos 

sistemas, - el tanque de retención sólo debe actuar como respaldo del sistema de riego, - de 

ahí, y de acuerdo al informe técnico del Ingeniero Juan Carlos Núñez Sancho, quien realizó el 

análisis del sistema de aguas pluviales, no sólo el aspecto de la cantidad de agua llovida por los 

datos históricos de precipitación se debe de tomar en cuenta para determinar la capacidad y 

tamaño del tanque de aguas pluviales. Lo anterior, a su criterio ya que el agua que se recolecta 

tiene características propias que se deben analizar para determinar el tiempo de retención de la 

misma en un tanque, para no generar problemas de olores y de salud. Asimismo, indica que el 

sistema de aguas pluviales no sólo implica el almacenamiento del agua llovida, sino el 
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establecer un sistema de utilización del agua que no genere problemas de otra índole a los 

usuarios de la misma. Por lo tanto, argumenta que el tanque propuesto por el apelante es un 

tanque que no ha tomado en cuenta aspectos de salubridad y buen funcionamiento del sistema 

mecánico implícito: válvulas y tuberías. Agrega, que no se valoró el aspecto de almacenamiento 

de agua, lo cual con el paso del tiempo implicaría para la Administración un costo adicional de 

limpieza y mantenimiento, por los aspectos indicados anteriormente. Por lo tanto, el sistema de 

aguas pluviales que cotiza y oferta el apelante no cumple con los requerimientos técnicos del 

cartel de ahí que su oferta debe de declararse inadmisible por vanar el objeto contractual. Al 

respecto, expresa el Consorcio apelante que el único supuesto incumplimiento señalado por el 

adjudicatario en contra de su oferta no se encuentra debidamente fundamentado, por cuanto no 

solamente omite explicar cuál aspecto del pliego de condiciones se incumplió en forma 

específica y tampoco aportó prueba técnica idónea en la cual acreditara que en su propuesta 

existiese algún tipo de incumplimiento. En ese sentido, alega que en el criterio emitido por el 

señor Juan Carlos Nuñez únicamente se indica que de almacenarse el agua por largos períodos 

de tiempo se podrían generar malos olores y cambios en el color de agua y que "podría tener 

efectos sobre la salud de las personas", pero dichas manifestaciones son meras apreciaciones 

subjetivas que no toman en cuenta todos y cada uno de los diferentes usos que el Cuerpo de 

Bomberos le dará al agua pluvial almacenada, por lo que desconoce dicho profesional el grado 

de reutilización y circulación que tendrá el recurso hídrico, según las necesidades que requiera 

la Administración. Es decir, argumenta que su criterio no se sustenta en norma cartelaria o 

técnica alguna, que efectivamente permita llegar a la conclusión que por el tamaño del tanque 

ofrecido por su representada se vaya a generar algún problema de salubridad o bien en los 

sistemas mecánicos del edificio. Criterio de la División. En relación con este incumplimiento 

que le endilga el Consorcio adjudicatario al Consorcio apelante se debe indicar que el mismo 

carece de fundamentación de conformidad con lo regulado en el artículo 185 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. En este sentido, el Consorcio adjudicatario le achaca al 

Consorcio apelante que en el tanque propuesto no se tomó en cuenta aspectos de salubridad y 

buen funcionamiento del sistema mecánico implícito: válvulas y tuberías, que no cumple con los 

requerimientos técnicos del cartel, pero se tratan únicamente de afirmaciones sin ninguna 

prueba técnica que las respalde o alguna remisión en concreto a una norma cartelaria que haya 
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sido infringida con la oferta presentada. Es así como, era deber del Consorcio adjudicatario 

demostrar con prueba técnica los incumplimientos imputados al Consorcio apelante, remitiendo 

para ello los respectivos análisis técnicos o elementos técnicos que permitieran concluir que 

efectivamente el tanque propuesto por el Consorcio apelante es un tanque que no ha tomado 

en cuenta aspectos de salubridad y buen funcionamiento del sistema mecánico asociado a 

válvulas y tuberías. La relevancia de estos análisis técnicos echados de menos es la necesaria 

como para estima no fundamentado el recurso, puesto que se requería explicar técnicamente 

cómo se llegó a tales conclusiones, fuera en su recurso o en prueba aportada bajo la óptica de 

un profesional en la materia; pero la aplicación de reglas técnicas que sustenten las 

apreciaciones de incumplimiento no se ha hecho en este caso. Es por ello, que se declara sin 

lugar este argumento achacado en contra del Consorcio adjudicatario. Por lo que, siendo que 

este órgano contralor determina que el Consorcio apelante ostenta legitimación para recurrir, se 

procederá a analizar los argumentos presentados en contra del adjudicatario.------------------------- 

III. Sobre el fondo del recurso incoado. Argumenta el Consorcio apelante el siguiente 

aspecto. Sistema de aguas pluviales. Expone el Consorcio apelante que para efectos de 

lograr recolectar el total de agua del mes de mayor lluvia histórica según el Instituto 

Meteorológico Nacional (IMN) (Institución que maneja dichos datos en el país y permite tener 

certeza real del requerimiento cartelario-, y conforme se acredita en estudio técnico adjunto) el 

tanque de captación de agua pluvial debía contar con una capacidad de al menos 376 m3. 

Agrega, que analizada la oferta del recurrente, según se observa en su tabla de pagos ítem 4.7, 

consta que para cumplir con dicho requisito cotizó un tanque de captación de agua pluvial con 

una capacidad de 37,5 m3, con un costo de 09.348.324,32, por lo que a simple vista se acredita 

que con dicho sistema no se podrán almacenar los 376 m3, que vía referencia estableció el 

cartel. Al respecto, el Consorcio adjudicatario indica que de acuerdo a todos los elementos 

técnicos requeridos en el cartel, su sistema de aguas pluviales se definió buscando un sistema 

eficiente y no como un solo tanque de recepción de aguas pluviales. Es así, alega que en la 

estructura de precio se desglosó el sistema en tres ítems, los cuales se encuentran en los 

puntos 4.6, 4.7 y 14.14. Con lo cual, a su criterio se cumple con lo definido y solicitado en el 

cartel en cuanto a que "se tiene presente también que la solución puede ser uno o varios 

tanques de grandes dimensiones", aspecto que el apelante obvió indicando que su sistema de 
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aguas pluviales sólo contemplaba un tanque de 37,5 m3, el cual corresponde sólo al ítem 4.7. 

Por su parte, la Administración señala que no corresponde en la etapa actual revisar los 

procedimientos y consideraciones a partir de los cuales se llegó a definir el requerimiento en 

particular, puesto que no se tiene un diseño definitivo ni aprobado por la Administración. Cada 

una de las ofertas ha sido presentada tomando en pleno conocimiento de las solicitudes del 

cartel puesto que así lo han hecho constar los oferentes. Asimismo, indica que se debe 

señalarse que en ninguna sección del cartel se solicita que el volumen del tanque de captación 

de agua pluvial deba ser de 376 m3. Por otro lado, alega que la información suministrada por el 

Instituto Meteorológico Nacional (IMN) corresponde a registros históricos de precipitación; son 

un insumo junto con otras variables a partir del cuales se dimensiona el tanque. En este sentido, 

argumenta que no se considera correcto alegar que de utilizar el tanque propuesto por el 

adjudicatario se estaría dejando de almacenar un total cerca de 338,5 m3", puesto que esto 

implica dar por definitiva y única la propuesta del recurrente, la cual como se ha mencionado ha 

sido presentada en función de las consideraciones de este, no tiene porqué aplicar a la 

propuesta del adjudicatario. Criterio de la División. En caso de mérito, se tiene que la 

Administración tramitó e invitó a todos los interesados a participar en la Licitación Pública No. 

2016LN-00005-UP para el “Diseño, Construcción y Acondicionamiento del Complejo de 

Capacitación en la Academia Nacional de Bomberos”, bajo la modalidad llave en mano (Hecho 

probado 1), en el cual presentaron ofertas el Consorcio conformado por las empresas ICON 

Sociedad Anónima y SismoConsultores Sociedad Anónima y el Consorcio DIA-AYD (Hecho 

probado 2), resultando adjudicatario este último (Hechos probados 3 y 4). En este punto del 

recurso de apelación, discute el Consorcio apelante que de acuerdo con lo solicitado en el cartel 

el tanque de captación de agua pluvial debía contar con una capacidad de al menos 376 m3, 

siendo que el Consorcio adjudicatario cotizó un tanque con una capacidad de 37,5 m3 no 

cumple con el cartel. Al respecto, el Consorcio apelante manifiesta que en su estructura de 

precio se desglosó el sistema en tres ítems: 4.6, 4.7 y 14.14, con lo cual cumple con lo definido 

y solicitado en el cartel. Al respecto, se tiene que el cartel del concurso en apartado número 

1.9.7 “Sistema de aguas pluviales (modificado según oficio CBCR-018320-2016-PRB-00902 del 

23 de junio de 2016) señaló sobre este tema lo siguiente: “El volumen del tanque de 

almacenamiento de aguas pluviales deberá ser tal que pueda disponer de la totalidad de agua 
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de llovia en el mes de máxima lluvia. La capacidad de este tanque deberá ser diseñada por 

medio de los datos históricos de precipitación del sitio de obra” (Folio 532 del expediente 

administrativo). Ahora bien, para resolver este aspecto debatido se deben analizar los 

argumentos expuestos por el Consorcio adjudicatario y la prueba técnica remitida para estos 

efectos, con el fin de verificar si su oferta cumple o no, lo cual se detalla a continuación. De la 

contestación de la audiencia inicial y de la aprueba aportada por el propio Consorcio 

adjudicatario se tiene que en su estructura del precio desglosó un sistema de aguas pluviales 

en tres ítems, a saber el 4.6, 4.7 y 14.14 (Hecho probado  6), los cuales respectivamente se 

refieren a un tanque de 50 m3 de capacidad, un tanque de 37.5 m3 de capacidad y una laguna 

de retardo pluvial (Hecho probado 7). Asimismo, se adjuntó a la contestación de la mencionada 

audiencia en el anexo 1, el criterio técnico emitido por el Ing. Nuñez Sancho; que al referirse al 

tanque cotizad por la empresa apelante, señaló que un tanque de 120 m3 de capacidad permite 

satisfacer la demanda requerida por el edificio y amortiguar el volumen de aguas llovidas 

generados por eventos externos, en tanto por ser un tanque más pequeño evita los problemas 

generados por el tanque de 376 m3 (Hecho probado 5). En este sentido, consta que la 

capacidad del tanque de agua pluvial que el propio Consorcio adjudicatario afirma en su prueba 

técnica que debe tener dicho tanque es de 120 m3, sin embargo, el sistema que propuso en su 

oferta sumando los dos tanques de los ítems 4.6 y 4.7, es de apenas 87.5 m3 de capacidad. 

Con respecto al ítem 14.14, se debe indicar que el mismo se refiere a una laguna de retardo 

pluvial y no a un tanque de almacenamiento, y tampoco indica el Consorcio adjudicatario la 

capacidad de la misma o las justificaciones por las que pueda considerarse asociado al 

esquema de tanques, como para considerarla dentro del sistema de almacenamiento de agua 

pluvial. En consecuencia, dicha laguna no puede ser considerada para efectos de sumar 

capacidad de almacenamiento al sistema de agua pluvial propuesto. Por lo cual, más allá de los 

argumentos debatidos por el Consorcio apelante o la regulación cartelaria, se determina, a partir 

de la propia manifestación y prueba técnica remitida por el Consorcio adjudicatario, que éste no 

cumple con la capacidad mínima del tanque de agua pluvial que él mismo incluyó en su 

propuesta. En ese sentido, no se desconoce que el cartel no requirió una capacidad específica 

para efectos de la cotización, sino que la dejó bajo el criterio técnico experto de los oferentes, 

con lo cual el cumplimiento dependía de sus propuestas técnicas. No obstante, frente a la 
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discusión por incumplimiento  lo cierto es que el Consorcio adjudicatario con su propia prueba 

técnica afirma que lo cotizado en su oferta no resultaría suficiente. Se trata en este caso, se una 

inconsistencia por parte del propio Consorcio adjudicatario respecto a lo concluido en el criterio 

técnico – un tanque con una capacidad de 120 m3 – y la capacidad de los tanques propuestos 

en su estructura de precios de apenas 87.5 m3. En consecuencia, concluye este órgano 

contralor que el tanque que incluyó el Consorcio adjudicatario en su oferta no cumple con la 

capacidad mínima determinada por el propio Consorcio en su prueba técnica. En este orden de 

ideas, se debe indicar que tenía el Consorcio adjudicatario el deber de probar que la capacidad 

de los tanques que fueron desglosados en la estructura del precio de su oferta cumplieran 

efectivamente con la capacidad mínima estimada en su propia prueba técnica. Lo anterior, 

máxime que fue su propia prueba técnica la que concluyó que la capacidad del tanque debía 

ser de 120 m3. Así las cosas, se declara con lugar este punto del recurso, respecto al 

incumplimiento que argumentó el Consorcio recurrente, siendo que incumple con el tanque de 

almacenamiento de agua pluvial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre los 

alegatos presentados por Consorcio apelante en contra del Consorcio adjudicatario, a saber el 

incumplimiento de la cláusula 4. "descripción de las características del objeto", y el requisito del 

cerramiento perimetral del edificio de aulas y laboratorios, en razón de que carecen de efectos 

prácticos respecto a lo resuelto en la presente resolución. -------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 

183 y 184 de la Constitución Política, 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 83 y 185 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; se resuelve: 1) DECLARAR CON 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio conformado por las empresas 

CONSTRUCTORA ICON SOCIEDAD ANONIMA y SISMOCONSULTORES SOCIEDAD 

ANÓNIMA,  en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública   No. 2016LP-000005-

UP, promovida por el BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA, para el 

“diseño, construcción y acondicionamiento del complejo de capacitación en la academia 

nacional de bomberos”, acto de adjudicación recaído a favor del Consorcio DIA – AYD, 

conformado por las empresas DISEÑO INGENIERÍA ARQUITECTURA METROPOLITANA 
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SOCIEDAD ANÓNIMA y ARQUITECTURA Y DISEÑO SCMTM SOCIEDAD ANÓNIMA, por un 

monto de ¢2.697.600.000,00. 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  

  
 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  Edgar Herrera Loaiza  
Gerente Asociado Gerente Asociado 

 
Estudio y Redacción: Karen Castro Montero. 
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