
R-DCA-0283-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José,  las once horas del cinco de mayo de dos mil diecisiete.--------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por SERVICIOS MÚLTIPLES ESPECIALIZADOS S. A., en 

contra del cartel de la licitación pública No. 2017LN-000003-0008000001, promovida por el 

Ministerio de Cultura y Juventud, para la  contratación de servicios de limpieza.---------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Que SERVICIOS MÚLTIPLES ESPECIALIZADOS S. A., el veinticuatro de abril de dos mil 

diecisiete presentó ante este órgano contralor recurso de objeción en contra del cartel de la 

referida licitación pública No. 2017LN-000003-0008000001.------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las diez horas del veintiséis de abril de dos mil diecisiete, se otorgó 

audiencia especial a la Administración a fin de que se refiriera al recurso interpuesto, la cual fue 

atendida mediante oficio No. PI-148-2017 del dos de mayo del  presente año.------------------------ 

III. Que mediante auto de las doce horas el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, se separó el 

recurso de SERVICIOS MÚLTIPLES ESPECIALIZADOS S. A del interpuesto por  

CHARMANDER SERVICIOS ELECTRÓNICOS EN SEGURIDAD S. A., los cuales habían sido 

acumulados, y se  corrigió la foliatura del expediente de objeción.----------------------------------------- 

IV. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

RESULTANDO 

A.SOBRE EL FONDO. 1. Sobre el plazo de recepción de ofertas. El objetante indica que el 

plazo conferido para presentar ofertas es contrario a lo dispuesto por ley, en un día hábil, por 

cuanto entre el día hábil siguiente a la publicación -17 de abril- y el día de apertura de ofertas -8 

de mayo-, median 14 días hábiles. Indica que de no corregirse esta situación tiene lugar la 

nulidad absoluta del procedimiento, por ser el plazo menor al previsto en el artículo 42 inciso f) 

de la Ley de Contratación Administrativa. La Administración indica que el recurrente lleva razón, 

ya que de forma errónea no se consideró que el 01 de mayo era feriado, lo que redujo el plazo 

para recibir ofertas a 14 días hábiles. Indica que se allana a lo pretendido por la recurrente y 

que está modificando en lo pertinente para ampliar el plazo de recepción de ofertas a un plazo 

que cumpla con el inciso f) del artículo 42 de la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de 

la División: El  artículo 42 inciso f) de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), establece 

que en el caso de las licitaciones públicas: “El plazo mínimo para recibir ofertas será de quince 
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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.” Aplicando lo anterior al caso bajo análisis, y visto el 

expediente digital del concurso en el Sistema de Compras Públicas SICOP, se observa que la 

invitación a participar se publicó el 17 de abril del presente año y que la apertura de ofertas está 

prevista para el 08 de mayo del 2017 (folio 21 del expediente de objeción), lo cual implica que 

entre el día siguiente a la publicación y el día fijado para la apertura de ofertas, media un plazo 

de catorce días hábiles. Ello es así por cuanto el 01 de mayo, de conformidad con el artículo 

148 del Código de Trabajo, es feriado. Así las cosas, se declara con lugar este extremo del 

recurso, debiendo la Administración modificar el plazo de apertura de ofertas de conformidad 

con los términos  del artículo 42 inciso f) de la Ley de Contratación Administrativa. 2. Sobre el 

sistema de evaluación. El objetante indica que lo dispuesto en el apartado “12.4 AÑOS DE  

PERMANENCIA EN EL MERCADO (10%)”, no agrega ningún valor al objeto contractual. 

Estima que se vuelve a premiar la experiencia pero bajo el nombre de “años de permanencia en 

el mercado”, con fundamento en una resolución del Ministerio de Hacienda con el fin de definir 

los requisitos que se deben aportar para inscribir, modificar datos y reinscribir en el Registro 

Único Tributario, sin que tenga valor agregado para el concurso, por cuanto el mismo tema ya 

fue ponderado. Se trata de una ponderación intrascendente, impertinente y reiterada. Solicita 

que se elimine del cartel el 10% relativo a “Más años de permanencia en el mercado”, por 

intrascendente. La Administración se opone a lo pretendido por el recurrente, y señala que los 

ponderables del procedimiento se establecieron según la prerrogativa que ostenta y en procura 

de la selección de la mejor oferta para los intereses de la Administración. Señala que el 

mercado ofrece una cantidad enorme de posibles oferentes, y frente a ello, puede encontrar 

servicios o condiciones que le resulten más útiles que otros. Agrega que en razón de que la 

preferencia debe reglarse, se estableció el último y tercer ponderable (12.4 AÑOS DE 

PERMANENCIA EN EL MERCADO (10%), el cual debe leerse como uno de carácter cualitativo 

en cuanto a experiencia y mejores condiciones del servicio traducidos en solidez de la empresa 

oferente.  Indica que el objetante únicamente recurre el último y tercer ponderable (12.4 AÑOS 

DE PERMANENCIA EN EL MERCADO (10%) y que éste se trata de la solidez de la empresa 

oferente, lo cual es diferente de la calidad/experiencia en la prestación real del servicio de 

limpieza que se requiere, por lo cual el ponderable impugnado no es reiterado y se ajusta a las 

características que debe contemplar todo sistema de evaluación que se pretenda conforme al 
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ordenamiento. Se consideró que puede existir una empresa que demuestre solidez porque ha 

estado inscrita en Tributación y en el mercado ofreciendo los servicios de limpieza, pero que 

puede perfectamente que no lo haya hecho nunca, como puede ser una empresa inscrita para 

la prestación de servicios de seguridad, mensajería y limpieza, que solamente haya contratado 

servicios de seguridad, por ejemplo. O en sentido contrario, puede ser que una empresa que 

demuestre mediante recomendaciones certificadas que ha brindado un excelente servicio real 

de limpieza, pero que lo ha hecho en espacio poco extenso y por un corto periodo de tiempo, 

sin que esto demuestre la solidez y capacidad de la empresa para responder de forma oportuna 

a las eventuales necesidades de sustituir trabajadores en caso de incapacidad o necesidad de 

acudir a citas médicas, judiciales o de cualquier índole, capacidad que sí puede garantizar, al 

menos de forma razonable, una empresa sólida que cuenta con la verdadera experiencia que 

brinda la permanencia y continuidad en el mercado.  Indica que no considera los rubros solidez 

y calidad/experiencia, como equivalentes, sino, como dos elementos separados que una vez 

que se complementan, demuestran la capacidad que una empresa tiene para responder a la 

necesidad. Criterio de la División: Visto el cartel, se denota que el objeto del procedimiento es: 

“(…) contratar los servicios de limpieza en el edificio administrativo del Sistema Nacional de 

Bibliotecas (SINABI), la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” y las Bibliotecas Públicas 

de Moravia, Ciudad Quesada, Ciudad Colon, Grecia, Naranjo, Palmares, San Pedro de Poás y 

Sarchí (…)”, bajo “Tipo de modalidad / Según demanda”. Además,  la cláusula cláusula “6. 

FORMA DE PAGO”,  dispone que en la factura debe detallarse “(…) la cantidad de metros, 

monto por metro cuadrado (m²) y monto total por mes” (línea 2 información de cartel, click en 

2017LN-000003-0008000001 [Versión Actual], pantalla “Detalles del concurso”, click en 

“CONDICIONES CARTELARIAS SINABI.pdf”, del expediente digital de la contratación SICOP). 

Po otra parte, debe considerarse que en la cláusula cartelaria  “12.4 AÑOS DE 

PERMANENCIA EN EL MERCADO (10%)”, se consigna: “Los oferentes deberán presentar 

constancia de inscripción, del Ministerio de Hacienda, según Resolución 067-2015 de la 

Dirección General de Tributación. Para obtener el puntaje máximo el oferente deberá contar con 

más de 20 años de establecido en el mercado y vinculado a la limpieza de oficinas como el que 

es objeto esta contratación. A los oferentes de menor tiempo les serán otorgados puntos 

proporcionales a su antigüedad (…)” (destacado agregado) (línea 2 información de cartel, click 

en 2017LN-000003-0008000001 [Versión Actual], pantalla “Detalles del concurso”, click en 
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“CONDICIONES CARTELARIAS SINABI.pdf”, del expediente digital de la contratación SICOP). 

Relacionando lo establecido en la citada cláusula “12.4 AÑOS DE PERMANENCIA EN EL 

MERCADO (10%)”, donde se valoran los años que tiene la empresa de estar establecida en el 

mercado “(…) y vinculado a la limpieza de oficinas como el que es objeto esta contratación”, 

con el objeto del concurso que es precisamente la contratación de servicios de limpieza bajo la 

modalidad según demanda, se denota que la regulación en el punto 12.4 se vincula o relaciona 

con los servicios de limpieza.  Realizada la anterior precisión, debe destacarse que la cláusula 

cartelaria “12.3 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 30%”, indica: “Se evaluará los años que 

tiene el oferente de experiencia real en labores continuas de servicios de limpieza, en la 

modalidad según demanda. El lugar de la prestación de esos servicios podrá ser en cualquier 

parte del territorio nacional. EXPERIENCIA: Para demostrar su experiencia en la prestación de 

los servicios objeto de esta contratación, los oferentes deben haber desarrollado contratos en 

la prestación de servicios de aseo y limpieza (…)” (destacado agregado) (línea 2 información de 

cartel, click en 2017LN-000003-0008000001 [Versión Actual], pantalla “Detalles del concurso”, 

click en “CONDICIONES CARTELARIAS SINABI.pdf”, del expediente digital de la contratación 

SICOP). Consecuentemente, tanto en la cláusula cartelaria “12.4 AÑOS DE PERMANENCIA 

EN EL MERCADO (10%)” como la cláusula “12.3 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 30%”, se 

valoran los años que la empresa oferente tiene en relación con los servicios de limpieza bajo la 

modalidad de entrega según demanda –toda vez que en el punto 12.4 se hace la vinculación a 

la limpieza de oficinas con el objeto de la contratación, que es precisamente limpieza bajo la 

modalidad según demanda-; con lo cual se estima que existe duplicidad en la valoración de tal 

extremo. Si bien la Administración indica que con la valoración prevista en la cláusula “12.4 

AÑOS DE PERMANENCIA EN EL MERCADO (10%)”, pretende verificar la solidez de la 

empresa en el mercado brindando los servicios de limpieza, “pero que puede perfectamente 

que no lo haya hecho nunca” (folio 14 del expediente de la objeción), tal situación resulta 

cuestionable porque al acudirse al objeto de la contratación, es lo cierto que se precisa una 

modalidad que difícilmente pueda acreditarse con la constancia de inscripción que se requiere. 

Tómese en cuenta que por un lado, se otorga el máximo puntaje al oferente que cuente con 

más de 20 años establecido en el mercado vinculado con el objeto de la contratación, pero es lo 

cierto que la modalidad según demanda, formalmente se incorporó al ordenamiento jurídico en 

el año 2007,  con lo cual se genera el cuestionamiento acerca de la aplicación real de la norma 
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cartelaria. Así las cosas, de conformidad con la letra del cartel, se estima que la Administración 

en ambos factores se valora lo mismo a saber, los años que la empresa oferente tiene en 

relación con los servicios de limpieza bajo la modalidad de entrega según demanda. Aunado a 

lo anterior, la Administración no desarrolla cómo una empresa  “(…) demuestra solidez porque 

ha estado inscrito en tributación” (folio 14 del expediente de objeción). En vista de lo expuesto, 

se declara parcialmente con lugar el recurso de objeción en el presente extremo, a fin de que la 

Administración reformule el sistema de calificación de forma que sea aplicable y no se valoren 

doblemente diferentes factores. 3. Sobre los requisitos ambientales. El objetante refiere a la 

cláusula que dispone: “Asimismo, los productos para limpieza en estado líquidos deberán 

suministrarse diluidos y listos (…)”. Indica que el requerir los productos ya diluidos y no 

concentrados genera una preocupación y que podría ser un punto desfavorable para la 

Administración, por lo siguiente: - Podría ser que no se utilicen los productos que se cotizan a la 

hora de ofertar, al no venir sellados ni con etiquetas. – Se trata de una situación que va en 

contra del medio ambiente, ya que al ser diluido se tendría que utilizar más envases plásticos, 

ya que un galón concentrado se diluyen 4, 5 o más galones dependiendo del producto. – Se 

aumentan los costos del almacenamiento y transporte, por cuanto ese utilizarían más galones 

para cubrir las necesidades, lo cual crea la necesidad de mayor especio de almacenamiento en 

la institución. –No se puede observar un beneficio para la institución al solicitarlo diluido, se 

puede ver una situación negativa. Requiere que se modifique el cartel en los requisitos 

ambientales por sus consecuencias negativas. La Administración indica que se allana a lo 

pretendido por el recurrente en virtud de considerar una sana práctica eliminar la obligación de 

suministrar los productos de limpieza líquidos ya diluidos y listos para utilizarse, pudiendo éstos 

ser preparados de acuerdo a la necesidad durante la ejecución. Criterio de la División: Visto el 

allanamiento de la Administración se declara con lugar el recurso en este extremo. Para aceptar 

el allanamiento,  se asume que la Administración valoró detenidamente la conveniencia de la 

modificación cartelaria y estimó que de ese modo se satisfacen apropiadamente sus 

necesidades.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y  175 y 178 y siguientes de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR, interpuesto por 
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SERVICIOS MÚLTIPLES ESPECIALIZADOS S. A., en contra del cartel de la licitación pública 

No. 2017LN-000003-0008000001, promovida por el Ministerio de Cultura y Juventud, para la  

contratación de servicios de limpieza. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a 

realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el 

artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa.------------------------- 

NOTÍFIQUESE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

Olga Salazar Rodríguez 
Fiscalizadora 
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