
R-DCA-0162-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas tres minutos del catorce de marzo de dos mil diecisiete.-------------- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas Biocientífica Internacional S.R.L.,  y 

Siemens Healthcare Diagnostics S.A, en contra del cartel de la Licitación Pública N° 

2017LN-00003-2304, promovida por el Hospital Nacional Psiquiátrico, para la contratación 

de “Reactivos para Toxicología”.------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que las empresas Biocientífica Internacional S. R. L.,  y Siemens Healthcare Diagnostics S.A, 

interpusieron ante esta Contraloría General en fecha veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, 

recursos de objeción en contra del referido cartel de licitación.--------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas del tres de marzo de dos mil diecisiete, esta División 

confirió audiencia especial a la Administración, para que se refiriera a los recursos interpuestos. 

La Administración atendió la audiencia conferida, mediante oficio D.G.02005-2017, recibido en 

fecha diez de marzo de dos mil diecisiete.----------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

respectivas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I.-Sobre el fondo de los recursos: i) Recurso de la empresa Biocientífica Internacional 

S.R.L. 1) Sobre el objeto de la contratación. Condiciones Generales. La objetante señala 

que refuta este punto por cuanto en el desglose de las pruebas solicitadas, se incluyen los 

parámetros como sigue: “Sublíneas de la 1 a la, 19 como sigue: Éxtasis. Litio, Ácido Valproico, 

Carbamazeina, Etanol. Benzodiacepinas en sangre. TCS. Fenitoína. Benzodiacepinas en orina, 

Canahinoides, Cocaína, Opiáceos, Fenoharbital, Anfetaminas. Barbitúricos, Ferritina, Hierro 

sérico y Capacidad total de fijación. Y Sublínea 34, Sífilis”. Afirma que al solicitar en un ítem 

único incluidos todos los parámetros mencionados, se excluye completamente la participación 

de los potenciales oferentes ya que solo existe en el país un proveedor capaz de ejecutar todas 

las pruebas como ítem único. Prueba de lo anterior adjunta el probatorio tomado de la fuente 

del Colegio Americano de Patólogos CAP TODA Y. cuya página WEB tiene la siguiente 

dirección:----------www.cap.org/cipps/clocs/captoda/0613/automed_immunoassay_analyserz.pdf. 

Expresa que solamente la marca Abbott Diagnostics, es capaz de completar el perfil de pruebas 

requerido en el cartel, de la cual se desprende que prestigiosas empresas fabricantes como 

http://www.cap.org/cipps/clocs/captoda/0613/automed_immunoassay_analyserz.pdf
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Beckman Coulter, Roche y Siemens entre otras, no tienen en su portafolio las pruebas 

mencionadas necesarias para completar el ítem único solicitado. Añade que el pliego cartelario 

debe de garantizar el interés público, así como el objeto de la presente contratación, aspecto 

que no se cumple por las razones expuestas, con lo cual violenta el derecho de libre 

participación, toda vez que este cartel así como está planteado resulta exclusivo. Por lo tanto, 

solicita se fraccione el ítem único para los ítems del 1 al 34, de manera que se les permita 

participar en forma integral a los demás potenciales oferentes y se permita ofertar un equipo 

aparte para la realización de las pruebas solicitadas en las sub líneas: 1 a 19 y sub línea 34,  

esto con el fin de sustentar los requerimientos del Laboratorio Clínico con equipos de tecnología 

de punta capaces de satisfacer el nivel técnico solicitado en las especiaciones técnicas del 

pliego cartelario. Al respecto, indica la Administración que rechaza la objeción. Indica que es 

importante que tanto el equipo como los reactivos sean de una sola casa comercial, para 

asegurar la correlación y estandarización de los procedimientos de análisis y para asegurar la 

calidad de los resultados obtenidos. Hay que contemplar que hay necesidades de los médicos 

del Hospital de realizar nuevas pruebas que ayuden en el diagnóstico y seguimiento de los 

pacientes, así, tener todo este menú solicitado completo, va en beneficio de los pacientes y una 

mejor resolución para los mismos, más considerando las necesidades especiales de la 

población psiquiátrica a quienes se les brinda el servicio; ya que de fraccionar el cartel como lo 

propone el oferente, podría ocasionar contar con dos o más equipos, con las limitaciones de 

espacio que conlleva su instalación dado que el espacio es limitado para más de un sistema de 

análisis, también el factor de tener que sobrecargar de trabajo al diplomado encargado de los 

mismos al tener que operar dos equipos simultáneamente, al realizar dos o más 

mantenimientos diarios, el tener la jefatura que administrar dos o más contratos diferentes, dos 

o más cronogramas de pedidos o entregas, de mantenimientos programados. Esto lejos de 

simplificar, representa un retroceso en el proceso de análisis, en los tiempos de respuesta, todo 

en detrimento del servicio a los pacientes. Criterio de la División: Sobre el tema en discusión 

conviene precisar como idea inicial, que el recurso de objeción ha sido establecido en nuestro 

ordenamiento, como un mecanismo para que todo potencial oferente interesado en participar en 

un concurso, remueva del cartel respectivo aquellas cláusulas que resulten contrarias a los 

principios de la contratación administrativa, a normas de procedimiento o del ordenamiento 

jurídico en general. Ahora bien el uso de esta figura exige de parte de quien argumenta, la 

exposición de un adecuado ejercicio de fundamentación, en el que se demuestre precisamente 
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de qué forma esa disposición cartelaria es contraria a esos principios en vista que el cartel 

como acto se presume válido. Tomando en consideración lo anterior, en el caso de cita, lo que 

el objetante realiza es básicamente indicar que en el país solamente la empresa Abbott 

Diagnostics S.A, es capaz de completar o cotizar todas las pruebas requeridas dentro del pliego 

cartelario, por que solicita que el objeto del presente procedimiento se fraccione, con el fin de 

que participen de forma integral otros potenciales proveedores, para lo cual sugiere se permita 

la participación de un segundo equipo a ofertar en el cual se realicen las pruebas de las sub 

líneas de la 1 a la 19 y sub línea 34, criterio que no comparte la Administración licitante, en el 

entendido de que el objeto del procedimiento no se puede fraccionar pues a como está 

diseñado beneficia a los pacientes y además por cuanto el espacio físico con que dispone el 

Hospital para operar dichos equipos es muy limitado. Sobre este tema es importante señalar, 

que el objetante ha omitido explicar en su recurso, de qué forma el requerimiento cartelario en 

cuanto a las pruebas solicitadas en un único ítem, constituye una verdadera limitación a la libre 

participación de oferentes, por ejemplo demostrando que ese tipo de pruebas que cuestiona – 

de la sub línea 1 a la 19 y sub línea 33-, requeridas en el cartel, como parte del objeto 

contractual, sea exclusivo de un proveedor en particular, pues más allá de la indicación que 

estas pruebas son solo comercializadas por Abbott Diagnostics S.A, para lo cual se basa en un 

link que no constituye plena prueba, no se acredita que efectivamente otros proveedores se 

encuentren en incapacidad de proveer estos insumos en forma total, pues el solo hecho que el 

objetante no lo haga, no implica que en el mercado exista imposibilidad para otros potenciales 

proveedores. Es por ello que la solicitud del objetante, en el sentido de requerir que el cartel 

fraccione el ítem único en varios ítems y que se permita ofertar un equipo adicional, no se 

encuentra en criterio de este Despacho como suficientemente justificado, antes bien, la 

Administración ha mencionado condiciones de oportunidad en la prestación del servicio y 

limitaciones principalmente de espacio, para poder permitir  esta condición. En la especie, el 

objetante omite demostrar de manera efectiva, que en realidad existe como lo indica, un único 

proveedor en capacidad de proveer la totalidad de pruebas que se requieren, toda vez que la 

prueba a la que remite no resulta idónea para ese objetivo. De igual forma, también ha sido 

omiso en demostrar, cómo una distribución diferente del objeto contractual, promovería una 

mayor cantidad de oferentes o bien, que la forma de cotización dispuesta por la Administración, 

resulta lesiva a una adecuada atención del paciente, siendo que más bien parece evidenciarse 

del argumento de la recurrente, un interés de su parte en adaptar el objeto contractual a la que 
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se encuentra en posibilidad de ofertar, aspecto este que claramente no es el objetivo del 

recurso de objeción. Recuérdese que el cartel de la contratación se encuentra diseñado por el 

ámbito discrecional de la Administración, sin que pueda entenderse que este puede ser 

modificado para ajustarlo a la particular realidad de un oferente en particular, pues de ser así, el 

interés general estaría siendo relegado al interés particular de cada oferente. Por otra parte, el 

objetante tampoco ha logrado demostrar más allá de su manifestación, de qué forma el equipo 

adicional que sugiere se requiera, vendría a suplir de igual manera la necesidad administrativa 

en cuanto a las pruebas que se requieren efectuar. Así las cosas, siendo que el objetante no 

demuestra de forma clara y precisa, su dicho en cuanto a que solo una empresa es la única que 

cumple con todas las pruebas requeridas, o bien que acredite la necesidad de fraccionar el 

objeto y la ventajas de un segundo equipo para cumplir con la totalidad de las pruebas 

requeridas, en cuanto el objeto del procedimiento, procede el rechazo de plano de su recurso 

en este extremo por falta de fundamentación. 2) Sobre el punto 14. Condiciones del Equipo. 

“El equipo debe tener capacidad para 20 reactivos a bordo en el módulo de inmunología 

y 40 reactivos a bordo en el módulo de química, como mínimo.”. La objetante indica que el 

cartel en este punto solicita que el equipo debe de tener capacidad para 20 reactivos a bordo en 

el módulo de inmunología. Objeta este punto debido a que la presentación de los kits puede ser 

de 59 a 500 pruebas máxima, a mayor presentación el equipo tendrá la capacidad de contener 

más pruebas a bordo, de manera que ocuparía un solo espacio por parámetro y no dos, 

comparado con los kits de 50 en cuyo caso probablemente ocuparía dos espacios. Por lo tanto, 

solicita se tome en cuenta para este punto una capacidad para mantener al menos 15 reactivos 

a bordo en el módulo de inmunología en los casos en los cuales se ofertan reactivos en 

presentación no inferior a 100 pruebas. La Administración señala que rechaza la objeción, 

debido a que no es consistente la situación “probable” que menciona el oferente de que un kit 

de menos pruebas ocupe dos localidades en el carrusel de reactivos a diferencia de uno que 

contenga más pruebas, se hace una comparación del número de análisis de un reactivo para 

una prueba en particular, con la cantidad de analitos que pueden estar a bordo del equipo en un 

determinado momento. La cantidad de localidades que ocupa un reactivo para un determinado 

análisis está basada en la naturaleza de las reacciones implicadas, las condiciones y pasos de 

reacción incluidos en el proceso, no en el número de pruebas. La solicitud de mantener solo 

quince reactivos para pruebas a bordo en el módulo de Inmunología, resulta insuficiente, para 

las pruebas inmunológicas que se están licitando. Criterio de la División: Al igual que el punto 
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anterior, se denota que lo que busca la objetante es que dicha especificación sea estipulada a 

“15 reactivos abordo en el módulo de inmunología…”, sin embargo no acredita las razones o 

justificación del porqué de tal requerimiento, es decir algún tipo de análisis en cuanto a 

evidenciar que 15 reactivos a bordo, como el que sugiere adecuado y no afecta el interés 

público perseguido por la Administración ni impide una adecuada participación de oferentes, 

ante lo cual como primera conclusión considera esta División que el contenido de la cláusula no 

parece evidenciar ser arbitraria o injustificada, en la medida que más bien la Administración ha 

justificado las razones por las cuales debe mantenerse la redacción de la cláusula. En este 

punto debe recordarse al objetante, que impugnar una cláusula cartelaria no implica solo 

solicitar un cambio en su contenido, sino que aparejado a una solicitud de esa naturaleza, 

deben señalarse y fundamentarse las puntuales razones de frente a los principios de 

contratación administrativa, procedimiento o el ordenamiento jurídico del por qué esa cláusula 

debe ser variada. En el caso en cuestión, el objetante únicamente solicita el cambio atendiendo 

a una mayor capacidad en el procesamiento de las pruebas, pero sin demostrar por qué el 

requerimiento actual resulta limitante o bien contrario al interés perseguido por la 

Administración, de ahí que el argumento de la recurrente debe ser rechazado de plano. 3) 

Sobre el punto 31. Condiciones del Equipo. La objetante afirma en dicho aparte se solicita 

que el equipo debe de tener lector de código de barras automatizado y manual (externo) para la 

identificación de muestras y reactivos. Objeta este punto ya que actualmente existen en el 

mercado analizadores que tienen sistema de identificación de reactivos similares al código de 

barras, como es el caso de los equipos a ofrecer por su representada, los cuales cuentan con 

un sistema de radiofrecuencia para la identificación de los reactivos, cumpliendo así a cabalidad 

con lo requerido en este punto del cartel y mejorando aún más las calidades técnicas ya que el 

sistema por radiofrecuencia no es susceptible a la humectad, contrario a los sistemas con lector 

óptico de código de barras. Ante ello solicita se permita la participación con reactivos que 

tengan códigos de barras identificables automáticamente por código de barras o sistema de 

radiofrecuencia para su debida identificación por el equipo. La Administración señala que 

acepta la objeción, para que se permita la identificación por radiofrecuencia, quedando el 

numeral 31 del apartado Condiciones del equipo de la siguiente forma: “31. Debe tener lector de 

códigos de barras automatizado incorporado y manual (externo) para identificar las muestras y 

los reactivos, y/o contar también con sistema de radiofrecuencia para la respectiva identificación 

de los Reactivos dentro del equipo”. Criterio de la División: Al respecto, siendo que la 
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Administración se allana frente a la argumentación del recurrente, se declara con lugar el 

recurso en este extremo, en vista de aceptar contar también con sistema de radiofrecuencia 

para la respectiva identificación de los Reactivos dentro del equipo. Se debe aclarar en todo 

caso, que el allanamiento de la Administración se entiende emitido bajo su responsabilidad en 

vista del conocimiento que posee del objeto contractual. ii) Recurso de la empresa Siemens 

Healthcare Diagnostics S.A. 1) Sobre la admisibilidad del recurso: Como punto de partida 

en este caso, es importante referirse a la admisibilidad del recurso de la empresa objetante, por 

las razones que se dirán. En el presente caso de la Licitación Pública N° 2017LN-00003-2304, 

la Administración publicó la invitación a participar en el diario oficial La Gaceta No. 38 del 22 de 

febrero de 2017, y en ella dispuso que se recibirán ofertas hasta el día 14 de marzo de 2017 

(folio 27 del expediente de objeción). Así las cosas, el número de días hábiles que media entre 

el día siguiente a la publicación de la invitación a participar -22 de febrero de 2017- y la fecha 

señalada para recibir ofertas -14 de marzo de 2017-, es de 14 días hábiles. Lo anterior cobra 

relevancia por cuanto para el procedimiento de licitación pública, el artículo 42 inciso f) de la 

Ley de Contratación Administrativa indica que "El  plazo mínimo para recibir ofertas será de 

quince días hábiles, contados desde el día siguiente de la publicación del aviso a participar y 

hasta el día de la apertura de las ofertas, inclusive”. De la regulación transcrita, debe repararse 

en el hecho de que si bien el legislador ordenó desarrollar lo relacionado al procedimiento de 

licitación pública en el reglamento correspondiente, también consideró importante dejar 

constando a nivel legal, criterios mínimos bajo los cuales cualquier procedimiento de compra 

ordinario debería implementarse. Ello es fundamental, sobre todo si el plazo mínimo establecido 

por la ley N° 7494, para recibir ofertas en los procedimientos de licitación pública, es de quince 

días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del aviso a participar y hasta el 

día de la apertura de las ofertas, inclusive. Por lo anterior al momento de realizar el computo 

respectivo, para el recurso que se analiza, se estimó que el recurso estaba interpuesto dentro 

del plazo hábil, ya que partiendo de lo anterior el plazo que debió mediar entre el día siguiente a 

la publicación de la invitación a participar -22 de febrero de 2017- y la fecha señalada para 

recibir ofertas debió ser de 15 días hábiles y no 14 días hábiles como estipulo la Administración, 

por lo que considerando el tercio sobre el plazo de 15 días hábiles -es decir 5 días- se tiene por 

presentado en tiempo el recurso de la objetante, y por esa razón se entra a conocer por el 

fondo. Partiendo de lo anterior, se le hace ver a la Administración del cuidado que debe tener 

en respetar los plazos mínimos dispuestos por la Ley para los diferentes actos en un proceso 
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de contratación administrativa. 2). Consumo en cantidades de pacientes atendidos por el 

laboratorio. La objetante indica que a folios 9 y 10 del cartel se muestra la cantidad de 

producto consumido por el laboratorio en forma histórica y anual, utilizando la unidad de medida 

de SIGES. Sin embargo, afirma es necesario que la Administración aporte información real de 

cantidad de pacientes, ya que esta adquisición se tramita como una compra bajo modalidad 

entrega según demanda. Esto quiere decir que la cantidad de pruebas a contratar por parte del 

Hospital no es fija, ni asegurada para el contratista y que involucra la instalación de equipos, 

entrega de controles, calibradores, entre otros, por ello el oferente debe tener conocimiento real 

de la cantidad de pacientes procesados en un año, con el fin de diluir todos los costos directos 

e indirectos en un precio por prueba que resulte no ruinoso y adecuado a las verdaderas 

necesidades del laboratorios. Añade que la unidad de medida del SIGES, no indica 

exactamente a qué refiere como "juegos" o "cajas", siendo que esta definición puede variar 

según la casa comercial. Por lo anterior con el fin de asegurar que todos los oferentes 

participen bajo igualdad de condiciones, se requiere que esta información sea aportada e 

incorporada en el cartel sea, información real de pacientes, controles, calibraciones realizadas 

por año, por prueba. La Administración acepta la objeción. Indica que en el oficio LCHNP-021-

2017 del 26 de enero de 2017, el cuadro que sustenta la justificación de la contratación según 

páginas 2 y 3 del cartel, se confeccionó según disposiciones de la institución en la unidad de 

medida para el código de producto correspondiente en SIGES, por lo que se incluirá en dicho 

cuadro columnas que indiquen el consumo esperado anual de pruebas por total, pacientes, 

controles y calibraciones. Criterio de la División: Ante el allanamiento expreso que realiza la 

Administración, se declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo, ello en el entendido 

que la Administración debe efectivamente en un contrato bajo esta modalidad, someter a 

conocimiento de los oferentes, los consumos históricos del producto con la incorporación de 

aquellos factores en dicho dato, que se consideren oportunos para una mejor condición de 

oferta de los potenciales proveedores en términos de igualdad. 2). Sobre el folio 15, 

Especificaciones Técnicas Reactivos de Toxicología Entrega Según Demanda a un año 

prorrogable por tres períodos iguales. La objetante indica que el cartel expresa “Sub línea 1, 

se indica para el Éxtasis reactivo tamizaje en orina " 1. Presentación en juegos/kits de 100 a 

500 determinaciones”. En la sub línea 10 para el reactivo de Canabinoides en orina, se indica 

“Presentación en juegos/kits de 100 a 500 determinaciones”. Igual especificación se indica para 

las sub líneas 9,10, 11, 13, 15,16; En el caso de las sub línea 14, se indica “Presentación en 
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juegos/kits de 100 a 200 determinaciones”. Los ítems 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33 y 34 se indica “Presentación en juegos/kits de 50 a 100 determinaciones.”.  

Posteriormente, en el folio 21, bajo el numeral 5 de las Condiciones Generales, se indica “La 

presentación de los juegos de reactivos deben ser como máximo de 500 pruebas y mínimo de 

50 pruebas”. Ante ello señala que se contradice lo indicado en folios anteriores, bajo el detalle 

de cada sub línea, por lo que objeta que sea incluido dentro de las especificaciones de cada 

ítem, si la presentación de los productos ya está contemplada dentro de las condiciones 

generales de la licitación, por ello solicita eliminar la limitación en presentaciones indicada en la 

tabla de características de los sub ítems de las páginas 19 a 21 y mantener solamente la 

indicación contenida en las condiciones generales, punto 5. La Administración señala que 

acepta parcialmente la objeción. En el oficio LCHNP-024-2017 del 26 de enero de 2017, página 

12 del cartel, en el numeral 5 se indica que: “La presentación de los juegos de reactivos deben 

ser como máximo de 500 pruebas y mínimo de 50 pruebas”. Expresa que para no generar 

contradicción o confusión, se eliminará este apartado, quedando así las especificaciones de 

presentación del reactivo como esté indicado específicamente para cada sub línea. Expresa 

que debe aclararse que la modalidad de compra es por entrega según demanda, de 

conformidad con el artículo 154 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y no 

por Prueba Efectiva, de ahí que la estabilidad, cantidad, rendimiento, manejo y otras variables 

endosables a la presentación del reactivo responden a necesidades propias del servicio, 

respondiendo a principios de eficiencia y mejor aprovechamiento de los recursos públicos de la 

Institución. Criterio de la División: Como punto de inicio se tiene, que el objetante plantea que 

existe una contradicción entre la estipulación contenida en cada sub línea del respectivo ítem,  

en cuanto a la presentación de juegos de reactivo versus el punto número 5 de las condiciones 

generales que también refiere a la presentación de los juegos de reactivos, por ello solicita 

eliminar la limitación en presentaciones indicada en la tabla de características de los sub ítems 

de las páginas 19 a 21 y mantener solamente la indicación contenida en las condiciones 

generales punto 5. Sobre este tema, del planteamiento de la objetante lo que se observa, es 

que su interés radica en qué se aclare cuál forma de presentación de las especificaciones es la 

que debe prevalecer para los juegos de reactivos, sea la definida en cada ítem o bien la de las 

condiciones generales, señalando la Administración en suma, que la que debe considerarse es 

la de cada ítem, procediendo a eliminar la referencia en el punto 5. En virtud de lo anterior, 

debe de indicarse lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa, en cuanto a que: “(…) Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser 

presentadas ante la Administración, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas y 

serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación. Las que sean 

presentadas fuera de ese plazo podrán ser atendidas, pero no impedirán la apertura de ofertas 

señalada. (…)”. De ese modo, al tratarse de una solicitud de aclaración lo pretendido por el 

objetante, esta División resulta incompetente para referirse a este punto del recurso. Por 

consiguiente, con fundamento en los artículos 60 y 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el recurso en este extremo debe ser rechazado de plano por este 

Despacho. Ahora bien considerando que la Administración que ha procedido a aclarar tal 

situación, -en relación a eliminar el punto 5 de las condiciones generales, deberá la 

Administración proceder a realizar la modificación pertinente, así como brindarle su debida 

publicidad. 3). Sobre el punto 2 Condiciones Técnicas para todos los ítems, “2. Estabilidad 

del reactivo una vez abierto mínimo 14 días naturales”. La objetante indica que en este 

punto debe aclarar la Administración si se refiere a la estabilidad a bordo del equipo. Si es este 

el caso, debe tomarse en cuenta que la estabilidad a bordo de los reactivos es una 

característica totalmente propia de la formulación de cada reactivo por cada casa comercial, y 

es calculado con el fin de asegurar que la estabilidad del reactivo sea asegurada y se obtengan 

resultados óptimos. Las estabilidades a bordo no pueden ser variadas en forma arbitraria y son 

resultado directo de la manera en la que cada fabricante formula sus reactivos. Indica que debe 

tomarse en cuenta nuevamente que se trata de una contratación por demanda, en la cual el 

oferente asume todos los costos que deriven del mantenimiento de las plataformas en forma 

operativa, así como de todos los reactivos necesarios para mantener abastecido al laboratorio. 

Por este motivo, una menor estabilidad a bordo no perjudica al laboratorio, ya que si los 

reactivos llegan a su momento de vencimiento a bordo y aún restan pruebas, estas no son 

canceladas por la Institución. Afirma que las tareas de calibración y control de calidad no 

dependen de la estabilidad a bordo de los reactivos, independientemente de que tan cortas o 

extendidas sean estas, el Laboratorio, por buenas prácticas, debe realizar estas actividades en 

forma rutinaria en el Laboratorio. Por ello solicita eliminar el punto 2, de las Condiciones 

técnicas para todos los ítems. La Administración rechaza la objeción y mantiene esta 

condición invariable debido a que una menor estabilidad abordo afecta directamente al 

laboratorio, este consumo de más es costo para la Institución. Expresa que la modalidad de 

compra es por entrega según demanda, de conformidad con el artículo 154 del Reglamento a la 
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Ley de Contratación Administrativa y no por Prueba Efectiva, de ahí que la estabilidad, 

cantidad, rendimiento, manejo y otras variables endosables a la presentación del reactivo 

responden a necesidades propias del servicio, respondiendo a principios de Eficiencia y mejor 

aprovechamiento de los recursos públicos de la Institución. Criterio de la División: Como ha 

sido indicado, el recurso de objeción ha sido establecido en nuestro ordenamiento, como un 

mecanismo para que todo potencial oferente interesado en participar en un concurso, remueva 

del cartel respectivo aquellas cláusulas que resulten contrarias a los principios de la 

contratación administrativa, a normas de procedimiento o del ordenamiento jurídico en general, 

o bien que se le limite la participación de forma injustificada. Considerando lo anterior se toma 

en consideración que el enunciado que impugna la objetante señala lo siguiente; “…2. 

Estabilidad del reactivo una vez abierto mínimo 14 días naturales”…”. Ahora bien, el 

cuestionamiento del objetante gira entorno a indicar que la estabilidad a bordo de los reactivos 

es una característica totalmente propia de la formulación de cada reactivo por cada casa 

comercial, y es calculado con el fin de asegurar que la estabilidad del reactivo sea asegurada y 

se obtengan resultados óptimos y además que las estabilidades a bordo no pueden ser 

variadas en forma arbitraria y son resultado directo de la manera en la que cada fabricante 

formula sus reactivos, sin embargo no aporta prueba o algún tipo de evidencia que demuestre o 

compruebe su argumento, más por el contrario la Administración ha procedido a aclarar que la 

forma de la redacción actual debe mantenerse ya que una menor estabilidad abordo afecta 

directamente al laboratorio y que la estabilidad, cantidad, rendimiento, manejo y otras variables 

endosables a la presentación del reactivo responden a necesidades propias del servicio, 

respondiendo a principios de eficiencia y mejor aprovechamiento de los recursos públicos de la 

Institución, con lo cual se concluye tomando en consideración la especificación del cartel, así 

como del dicho de la objetante y la Administración que no se observa que se limita o afecte su 

participación al presente concurso. Dicho lo anterior lo procedente es el rechazo de plano para 

el presente argumento del recurso, por falta de fundamentación. 4). Sobre el punto 4 “Todos 

los reactivos ofertados deben ser para utilizarse en un solo sistema analítico integrado”.  

La objetante manifiesta que no se indica si el equipo debe ser nuevo, si se permiten equipos 

reacondicionados, ni se dan mayores especificaciones respecto de la fecha de fabricación del 

equipo. Este punto es importante ya que se trata de una licitación nacional por un periodo de 

aproximadamente 4 años, con lo cual la Administración debe asegurar que el equipo a instalar 

pueda ser utilizado durante ese periodo de tiempo con el mejor desempeño posible, así como 
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contar con tecnología de punta en el mercado. Asimismo, es necesario que los oferentes 

participen en igualdad de condiciones, con lo cual es necesario que la Administración sea clara 

y uniforme en lo que respecta a los equipos a instalar. Los costos de equipos nuevos o usados 

o reacondicionados es significativamente diferente y si bien estos se suministran sin costos a la 

Institución por el tiempo del contrato, su costo y depreciación es incluido en el cálculo del precio 

por prueba, por lo que es de vital importancia aclarar este punto y uniformar dicho punto ante 

todos los potenciales oferentes. En razón de lo anterior, pide que se modifique el punto 4 de la 

siguiente manera “Todos los reactivos ofertados deben ser para utilizarse en un solo sistema 

analítico integrado, el cual debe ser totalmente nuevo”.  La Administración rechaza la 

objeción, por cuanto en el oficio LCHNP-024-2017 del 26 de enero de 2017, página 13 del 

cartel, en el numeral 4 se indica que “Todos los reactivos ofertados deben ser para utilizarse en 

un solo sistema analítico integrado”. Se mantiene esta condición invariable. Expresa que 

respecto a las condiciones del equipo, se establecen 45 condiciones relativas al mismo, en el 

apartado “Condiciones del equipo” cartel páginas 14, 15, 16 y 17. Criterio de la División: De 

igual forma al punto 2 del presente recurso, de la manifestación del objetante se desprende que 

versa sobre una aclaración respecto al equipo a ofertar, en el sentido de si este debe ser nuevo 

o usado y además sugiere se requiera un equipo totalmente nuevo. Ante este supuesto, de 

conformidad con lo dispuesto en los precitados artículos 60 y 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se tiene, que las simples aclaraciones no son objeto del recurso de 

objeción, lo que implica el rechazo de plano de este argumento. Ahora bien en atención a la 

audiencia especial concedida la Administración, esta no aclaró frontalmente este tema, motivo 

por el cual con el fin de procurar una mayor claridad en las estipulaciones cartelarias, deberá 

incluir dentro del pliego en el apartado “condiciones del equipo”, si el equipo que se debe 

aportar para la contratación debe ser nuevo o usado o bien, se permiten ambas condiciones, 

aspecto que la Administración deberá definir por medio de la modificación respectiva a la cual 

deberá brindarle la debida publicidad. 5). Sobre el punto 8 “Asimismo las curvas de 

calibración de las pruebas de inmunología deben ser estables al menos por un mes o 

hasta con cada cambio de lote de reactivo y que no necesiten ajustes semanales, 

bisemanales o en períodos de tiempo menor a un mes.” La objetante añade que la 

calibración o el ajuste es un proceso totalmente dependiente de características específicas de 

la formulación de los reactivos ofrecidos por cada casa comercial. Cada marca tiene diferentes 

requerimientos en este sentido. Indica que las calibraciones permiten a los usuarios, tener 
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mayor seguridad sobre la condición de los reactivos que está utilizando, pues al ser productos 

biológicos cuya actividad disminuye normalmente en función del tiempo, se requiere ajustar 

periódicamente los reactivos utilizados para pruebas biológicas, que dirigirán un diagnóstico 

clínico médico. Las calibraciones en este sentido no son antojadizas, sino que vienen 

directamente relacionadas al desempeño clínico y analítico de cada prueba. En caso de que la 

razón por la que el Laboratorio ha incluido esta cláusula es el costo de las pruebas utilizadas en 

calibraciones, indica a la Administración que este punto es ampliamente contemplado por las 

licitaciones de los mismos productos en otros hospitales de la Institución. En los mismos se 

indica que “No se tomaran en cuenta las calibraciones como pruebas efectivas”, con lo cual, 

estas pruebas utilizadas por el equipo para realizar calibraciones no son cobradas al 

laboratorio. De este modo, la única objeción posible a la realización de ajustes bisemanales, 

queda saldada, pues no involucra ningún costo para la Administración en comparación con las 

calibraciones realizadas en forma mensual. No existe, entonces, criterio científico, técnico ni 

económico para limitar la participación a oferentes con una mayor frecuencia de calibración, 

esto es por contrario una ventaja de seguridad para el laboratorio en términos de calidad. En 

vista de lo anterior se demuestra que no existe un sustento que demuestre que esta 

característica es indispensable, más si limitante de la participación de oferentes líderes en el 

mercado. Es así que requiere, se revise el punto anteriormente mencionado y se cambie la 

redacción del punto como sigue: “Las curvas de calibración para los reactivos deberán tener 

una estabilidad mínima de al menos 2 semanas o hasta con cada cambio de lote de reactivo”. 

La Administración rechaza la objeción y mantiene esta condición invariable debido a que una 

menor duración en la estabilidad de la curvas de calibración, la necesidad de recalibrar, o 

verificar puntos, afecta directamente al laboratorio, este consumo es un costo para la Institución. 

Cabe aclarar dentro de esta objeción que la modalidad de compra es por entrega según 

demanda, de conformidad con el artículo 154 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y no por Prueba Efectiva, de ahí que la estabilidad, cantidad, rendimiento, 

manejo y otras variables endosables a la presentación del reactivo responden a necesidades 

propias del servicio, respondiendo a principios de eficiencia y mejor aprovechamiento de los 

recursos públicos de la Institución. Criterio de la División: Como se indicó en puntos 

anteriores, se exige de quien objeta la adecuada fundamentación. En el caso de cita, lo que el 

objetante realiza es básicamente indicar que requiere se modifique el cartel en ese extremo, 

punto no. 8, sobre las curvas de calibración, no obstante sigue siendo omiso en acreditar en su 
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recurso, por ejemplo de qué forma el requerimiento cartelario constituye una verdadera 

limitación a la libre participación de oferentes, por ejemplo demostrando que la forma en que se 

requieren las calibraciones en dicho enunciado del cartel es exclusivo de un proveedor en 

particular, o bien acreditando que la forma de calibración que propone en su redacción, sea la 

más conveniente al interés de la Administración y el usuario final que es el paciente. Lo anterior 

evidencia que no se trata de una condición que no implica por sí sola una limitación de este 

tipo, sino simplemente que la redacción que propone el Hospital no puede ser suplida por dicho 

oferente. Recuérdese que el cartel de la contratación se encuentra diseñado por el ámbito 

discrecional de la Administración, sin que pueda entenderse que este puede ser modificado 

para ajustarlo a la particular realidad de un oferente, pues de ser así, el interés general estaría 

siendo relegado al interés particular de cada oferente. Así las cosas, siendo que el objetante no 

demuestra de forma clara y precisa, que el producto que ofrece pueda satisfacer la necesidad 

administrativa, procede el rechazo de plano de su recurso en este extremo por falta de 

fundamentación. 6). Sobre el punto 13 “La interferencia por arrastre entre muestras debe 

ser menor a 0,1 ppm.”. Página 15.  La objetante afirma que entiende que se busca minimizar 

la posibilidad de que el arrastre entre muestras cause efectos en las mediciones realizadas por 

el analizador. Sin embargo indica, deben tomarse en cuenta varios puntos. El primero es que, 

ya está establecido por la literatura que “el reporte del carryover en ppm no es útil ya que no 

toma en cuenta la incertidumbre de la medición”. En segundo lugar, debe tomarse en cuenta 

que la posibilidad y el grado de arrastre entre muestras, es analizado cuando se realiza la 

validación de un método y cuando el mismo es analizado por la FDA para la aprobación de su 

comercialización en el mercado estadounidense. Esta validación implica que el reactivo cumple 

con los estándares de la industria para diferentes parámetros analíticos, incluyendo el arrastre 

entre muestras. Debe indicarse que cada compañía reporta el mismo en forma diferente, 

aunque se debe cumplir con el estándar de la industria, que es menor a 5 ppm. Debe 

entenderse que este estándar asegura que un arrastre de esta magnitud no tiene repercusiones 

en el manejo clínico de los pacientes. Los equipos y reactivos que cuentan con aprobación de la 

FDA han presentado documentación suficiente ante los organismos competentes para 

demostrar que su nivel de arrastre no afecta los resultados en una forma que resulte clínica o 

analíticamente significativa. Por estos motivos, solicita atentamente se permita la participación 

de equipos con un arrastre certificado menor a 5 ppm, debidamente aprobados por la FDA, ante 

ello se debe se modificar el punto 13 para que se lea: “La interferencia por arrastre entre 
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muestras debe ser menor a 5 ppm”. La Administración rechaza la objeción, por considerarse 

que con el afán de obtener alto desempeño tecnológico que beneficie y optimice el trabajo 

diario de los usuarios y refleje en un mejor resultado para los pacientes el arrastre menor a 0.1 

ppm es el adecuado y necesario, para alcanzar el desempeño deseado en el Laboratorio, más 

cuando se trata de pruebas tan delicadas como drogas de abuso. El artículo que se cita, se 

refiere solo a un modelo experimental propuesto por el autor. Criterio de la División: De igual 

forma a la anterior el extremo objetado es ayuno de fundamentación según lo requiere el citado 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ante ello se procede el 

rechazo de plano del recurso en este extremo por falta de fundamentación.  Para el caso 

específico, es omiso el objetante en cuanto a acreditar de manera, de qué forma el requisito 

cartelario en cuanto  a  “La interferencia por arrastre entre muestras debe ser menor a 0.1 

p.p.m.”, provoca una afectación general a la libre participación o a otros principios de la 

contratación administrativa o bien, no es susceptible de cumplirse con ese requerimiento, la 

satisfacción del interés general. Considera este Despacho, que lo que la objetante trata de 

procurar, es que se  incorpore un rango de arrastre de muestras diferente al establecido en el 

cartel, pero sin desarrollar bajo una base objetiva y probada, por qué razón el rango definido por 

la Administración resulta incorrecto, ya sea de frente a la satisfacción del fin público perseguido 

por la Administración con el objeto contractual, o bien en procura de una mayor participación de 

oferentes. Así las cosas, procede el rechazo de plano el presente argumento del recurso por 

falta de fundamentación. 7). No se indica el área disponible para instalación de la 

Plataforma. La objetante afirma que el cartel no indica las medidas del espacio disponible para 

instalación del equipo, y este aspecto es importante para que cada casa comercial pueda 

determinar el área disponible y tomar en cuenta aquellas previsiones en el espacio físico que 

puedan llegar a ser requeridas. Igualmente se hace necesario dejar claro en el cartel cuales son 

las modificaciones o cambios en el área, de modo que quede acondicionada para los equipos 

ofrecidos y cuáles son cubiertas por el adjudicatario y por la Institución. Es así que solicita se 

indique claramente cuál será el área disponible para instalación de la plataforma, así como cuál 

será la manera en la que se costearán las adecuaciones requeridas en el Laboratorio para la 

instalación. La Administración acepta parcialmente la objeción, indicando que se incorporará 

una condición referente al espacio disponible para la instalación tal y como sigue: “13. Se 

dispone de espacio con un área para la instalación del equipo de 3.69 x 5.97 metros.” Con 

respecto a lo que sigue en la objeción sobre dejar en claro modificaciones o cambios en el área, 
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éstas están contempladas en el apartado “Condiciones del equipo” numerales 2, 4, 27, 32 y 37. 

Por cuanto las modificaciones que se permitirán realizar será la instalación de aire 

acondicionado, purificador de agua, drenajes y eléctricas. Criterio de la División: Similar a 

puntos anteriores del presente recurso, de la manifestación del objetante se desprende se trata 

sobre una aclaración respecto a las medidas del espacio disponible para instalación del equipo, 

así como además que se hace necesario dejar claro en el cartel cuales son las modificaciones o 

cambios en el área, aspecto que la Administración ha procedido a indicar. En virtud de lo 

anterior, de conformidad con lo dispuesto en los precitados artículos 60 y 180 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa se tiene que las simples aclaraciones no son objeto del 

recurso de objeción, lo que implica el rechazo de plano de este argumento. No obstante en 

vista de que la Administración al atender la audiencia especial decide incorporar al cartel un 

inciso en cuanto a las dimensiones del área para instalación, deberá la Administración realizar 

su debida publicación.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar los recursos de objeción 

interpuestos por las empresas Biocientífica Internacional S. R.L., y Siemens Healthcare 

Diagnostics S.A, en contra del cartel de la Licitación Pública N° 2017LN-00003-2304, 

promovida por el Hospital Nacional Psiquiátrico, para la contratación de “Reactivos para 

Toxicología”. 2) Deberá la Administración proceder con las modificaciones respectivas al cartel, 

y brindarles la publicidad por los medios respectivos 3) Se da por agotada la vía administrativa. 

NOTIFÍQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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