
R-DCA-0433-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con treinta minutos del veintiuno de junio del dos mil diecisiete.------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el consorcio NETWAY S.A. - PRODUCTIVE 

BUSINESS SOLUTIONS CR S.A. en contra del acto de adjudicación del lote 1 de la 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 2016LPI-000001-PMIUNABM promovida por la 

UNIVERSIDAD NACIONAL para la adquisición de “Equipo tecnológico de información y 

comunicación, sistema de seguridad informático y de almacenamiento de datos  para la red de 

la Universidad Nacional”, acto recaído en el lote 1 en favor del consorcio SONDA 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE CR S.A. - INTERCONEXIONES ESTRUCTURADAS 

A&M S.A. por un monto de $587.761,11.------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinte de abril del dos mil diecisiete, el consorcio Netway S.A. - Productive Business 

Solutions CR S.A. presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación del lote uno de la licitación pública internacional 2016LPI-000001-

PMIUNABM promovida por la Universidad Nacional. --------------------------------------------------------- 

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

determinó el rechazo de la solicitud de la Administración para que se mantuviera la 

confidencialidad del expediente administrativo. ----------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas del tres de mayo del dos mil diecisiete, esta División 

confirió audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario con el objeto de que 

manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos del apelante, y para 

que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas, lo cual fue atendido mediante escritos 

agregados al expediente de la apelación. ------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las once horas del treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete, esta 

División confirió audiencia especial a la Administración para que aportara una serie de 

información, lo cual fue atendido mediante escrito agregado al expediente de la apelación. ------- 

V. Que mediante auto de las trece horas del siete de junio del dos mil diecisiete, esta División 

confirió audiencia especial a las partes para que se refirieran a lo manifestado por la 

Administración en el oficio UNA-PI-D-OFIC-337-2017 del cinco de junio del presente año, lo 

cual fue atendido mediante escrito agregado al expediente de la apelación. --------------------------- 
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VI. Que mediante auto de las trece horas del trece de junio del dos mil diecisiete, esta División 

confirió audiencia final a las partes para que formularan sus conclusiones sobre el fondo del 

asunto, la cual fue atendida mediante escritos agregados al expediente de la apelación. ---------- 

VII. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han  

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ----------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que mediante el documento denominado 

“ACLARACIONES AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 2016LPI-

000001-PMIUNABM ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO” suscrito por Nelson Valerio 

Aguilar en su condición de Director de la Proveeduría Institucional de la UNA, la Administración 

indicó -entre otras cosas- lo siguiente: “De acuerdo con la cláusula 7.1 de la Sección I. 

Instrucciones a los Licitantes, se realizan las siguientes aclaraciones al Documento de Licitación 

de la contratación 206LPI-000001- PMIUNABM Adquisición de Equipo Tecnológico: (…) 11. 

Consulta realizada respecto a los conectores de fibra óptica y la medición de la velocidad 

solicitada a 40 Gbps./ Aclaración: Respecto a la velocidad solicitada de 40 Gbps, las 

terminaciones de fábrica a utilizar en el campo durante el despliegue de la fibra óptica deberá 

ser de tipo MPO, contemplando la conversión de MPO a LC en los lugares que correspondan, 

suministrando los materiales requeridos para habilitar el servicio./ Respecto al ítem 3.3.1.2, en 

cuanto a la certificación de velocidad de fibra óptica solicitada, se considera que el requisito de 

certificación a 40 Gbps se logrará para efectos de la institución mediante la certificación de cada 

canal individual a 10 Gbps.” (ver folios 496 al 513 del expediente administrativo). 2) Que 

mediante oficio fechado 28 de julio del 2016, el señor Julio Arias Porras, apoderado 

generalísimo de SONDA Tecnologías de Información S.A., manifestó lo siguiente: “Respuesta al 

documento: UNA-PI-SCA-OFIC-1753-2016/ Referencia: Contratación 2016LPI-000001-

PMIUNABM/ En relación a cada una de las aclaraciones solicitadas, respondemos que: 

Referente al Lote 1: Aclaración 1.1 Confirmamos que en nuestra oferta económica se incluyen 

todos los elementos requeridos y solicitados en el cartel y sus enmiendas, tal y como se 

muestra en las páginas 015 y 016 del documento de nuestra oferta, que incluyen los modelos 
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específicos, cantidades, conectores y licencias correspondientes para cumplir con los 

requerimientos de las líneas 1, 2 y 3, como confirmamos a continuación: 
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Los modelos de los equipos ofertados, también pueden corroborarse en la página 048 de 

nuestra oferta, en la carta „Autorización del Fabricante‟, donde reiteramos que  que (sic) los 

bienes ofertados son: Tres Conmutadores Nexus 56128P 2RU Chassis 48x10G SFP + 

4x40G QSFP +, con licencias y conectores SFP+, Dos Conmutadores de Fibra Canal MDS 

9148 16 puertos licenciados 16x8GFC con licencias y conectores, Diez Conmutadores 

Catalyst 3850 12 Puertos GE SFP Sistema operativo Ip Base, Cinco Conmutadores 

Catalyst 3850 24 Puertos Data Sistema operativo LAN Base./  (…)  Referente al Lote 1: 

Aclaración 1.2 Confirmamos que nuestra oferta económica incluye todos los equipos y 

servicios solicitados en los respectivos lotes ofertados, en la página 010 de nuestra oferta  en el 

formulario Precio y Cronograma de Cumplimiento – Servicios Conexos, confirmamos que 

los servicios de Instalación y configuración de los equipos en las líneas 1, 2 y 3 y Formación del 

personal técnico para el Lote 1, incluyen los requerimientos de las Condiciones Generales de 

las páginas 64 y 65 del cartel….” (ver folios 4060 al 4065-A del expediente administrativo). 3) 

Que mediante el documento denominado “Informe de Evaluación de las Ofertas y 

Recomendación de Adjudicación”, la Administración emitió el informe de las ofertas recibidas en 

la licitación pública internacional 2016LPI-000001-PMIUNABM. En dicho oficio se incluyó el 

Cuadro 6 que dice lo siguiente: 
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(ver folio 4307 del expediente administrativo). 4) Que en el Anexo 9 del documento denominado 

“Informe de Evaluación de las Ofertas y Recomendación de Adjudicación”, se incluye un 

documento denominado “Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas del Lote 

N°1”, y con respecto a la oferta del Consorcio Sonda Tecnologías de Información de CR/ 

Interconexiones Estructuradas A&M S.A., se indicó lo siguiente: 

 

(ver folio 4401 del expediente administrativo). 5) Que en el Anexo 9 del documento denominado 

“Informe de Evaluación de las Ofertas y Recomendación de Adjudicación”, se incluye un 

documento denominado “Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas del Lote 

N°1”, y con respecto a la oferta del Consorcio Netway S.A./ Productive Business Solutions CR 
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S.A., en la casilla denominada “Comparación con lo previsto al formular la Especificación 

Técnica” se indica “Sí cumple” para todos los puntos del cartel ahí mencionados. (ver folios 

4412 al 4434 del expediente administrativo). ------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE: al contestar la audiencia inicial, la 

Administración alegó que el consorcio apelante carece de legitimación ya que aún y cuando 

dicha oferta puede cumplir con los requisitos formales y técnicos solicitados en el pliego de 

condiciones, no demostró ser la de menor precio que cumpla satisfactoriamente los requisitos 

formales y técnicos y que además apruebe los requisitos de pos calificación. En este sentido, 

explica que de conformidad con el proceso de evaluación y comparación de ofertas descrito en 

el pliego de condiciones, de las ofertas evaluadas que cumplieron sustancialmente con los 

requisitos formales y técnicos del cartel se elige la oferta de menor precio y se le aplican los 

requisitos de pos calificación del licitante, y si dicha oferta cumple a satisfacción con tales 

requisitos resultará ser la adjudicataria sin necesidad de verificar dichos requisitos a la segunda 

oferta calificada. Criterio de la División: el artículo 184 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece que podrá interponer el recurso de apelación cualquier 

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. En el caso bajo análisis se 

tiene por acreditado que mediante el documento denominado “Informe de Evaluación de las 

Ofertas y Recomendación de Adjudicación” la Administración realizó un examen preliminar de 

las ofertas presentadas para el Lote 1, y en dicho examen determinó que la oferta del consorcio 

apelante sí fue aceptada para realizar un examen detallado (hecho probado 3), también se 

observa que la Administración realizó una verificación de cumplimiento de las especificaciones 

técnicas de la oferta del consorcio Netway S.A./ Productive Business Solutions CR S.A. para el 

Lote 1 y en todos los puntos verificados indicó “Si cumple” (hecho probado 5), de forma tal que 

en el informe de evaluación de las ofertas realizado por la Administración no se evidencia 

ningún incumplimiento mencionado en contra de la oferta del consorcio apelante; tampoco la 

Administración le atribuye ningún incumplimiento a dicha oferta al momento de atender la 

audiencia inicial. Por consiguiente, siendo que el consorcio apelante participó en el concurso y 

la Administración no le ha señalado ningún incumplimiento que amerite su descalificación del 

concurso, se tiene acreditada la legitimación para recurrir. -------------------------------------------------- 
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III. EL FONDO: La apelante alega que la oferta del consorcio adjudicatario no incluyó el MPO 

como parte de la solución ofertada, lo cual fue requerido mediante una aclaración al cartel. Con 

respecto a la trascendencia del incumplimiento explica que las inclusión de los MPO posibilita a 

la Universidad pasar de enlaces con velocidad de 10 Gb a enlaces de 40 Gb, por lo que la 

omisión de este requisito imposibilita la renovación que busca la UNA en su tecnología, ya que 

los enlaces van a seguir funcionando a 10 Gb como está actualmente y no a 40 Gb. Alega que 

el fabricante Panduit es el único con capacidad de vender a los oferentes los MPO requeridos 

en el cartel, y que el consorcio adjudicatario no los cotizó en su oferta. Como prueba aporta 

nota del fabricante Panduit. Alega que el costo de los MPO asciende a $51.550,49, monto que 

no está incluido en la oferta económica del adjudicatario. La Administración manifestó que 

mediante el oficio UNA-PI-SCA-OFIC-1753-2016 se le solicitó al consorcio que confirmara que 

su oferta incluye todos los requerimientos solicitados en el cartel, en las enmiendas y 

aclaraciones publicadas por la Administración, y que dicho consorcio contestó que en su oferta 

económica se incluyen todos los elementos requeridos y solicitados en el cartel y sus 

enmiendas. Por lo anterior, la oferente confirmó conocer todos los alcances de la contratación y 

afirmó que en su oferta se incluyen todos los equipos, servicios y elementos requeridos y 

solicitados en el pliego de condiciones, y en las aclaraciones y en las enmiendas. Menciona que 

en el folio 50 de la oferta del consorcio se encuentra la carta del fabricante Panduit, en la cual 

se evidencia que la empresa Panduit está consciente del alcance de la licitación en cuanto a los 

requerimientos cartelarios, enmiendas y aclaraciones, ello con el consorcio adjudicatario. 

También explica que otros fabricantes además de Panduit ofrecen soluciones tipo MPO, por lo 

que Panduit no es el único fabricante de este tipo de componente, como lo alega el apelante. 

Que el apelante no aportó ningún documento que demuestre la supuesta condición de 

proveedor único que ostenta el proveedor Panduit, por ende dicha afirmación carece del 

sustento probatorio. Explica que el objeto contractual pretende satisfacer una necesidad 

institucional por medio de una solución tecnológica global, la cual estará compuesta por un 

conjunto de equipos, materiales y servicios que se integrarán para lograr el mejoramiento de la 

infraestructura de red de datos universitaria. Que con base en las ofertas presentadas, el 

estudio técnico realizado, la manifestación expresa de aceptación cartelaria en todos sus 

extremos y bajo el principio de buena fe, es que esa Administración concluye que la oferta 
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presentada por el consorcio SONDA- Interconexiones Estructuradas satisface el cumplimiento 

de la contratación. La adjudicataria  manifestó que el pliego de condiciones no indica 

necesidad imperativa de contar con conectores MPO; si bien por medio de una aclaración se 

mencionó el conector MPO, el contexto en que se menciona tiene un significado que debe ser 

entendido dentro del contexto funcional adecuado, siendo que el fin de la conexión y la razón de 

mencionar dicho tipo de conexión aclara que esta conexión se requiere para completar la 

integración de la antigua infraestructura de 10 Gbps y conectarla a 40 Gbps. Explica que poco 

interesa el conector pero sí es relevante la funcionalidad del mismo. Que de ninguno de los 

puntos 3.3.1.14, 1.1.6, 1.1.48, 3.3.1.2, 3.3.1.4 y 3.3.1.15 del cartel se podría inferir que los 

conectores MPO son un requisito esencial para satisfacer las necesidades de estos 

requerimientos. Que resulta improcedente realizar interpretaciones que van más allá del cartel 

bajo la tesis de que solo mediante conectores MPO se pueden cumplir con los mismos. Que el 

principio de literalidad del cartel obliga a interpretarlo de forma integral y la aclaración 

mencionada no puede referirse a una preferencia técnica ya que éstas se deben justificar de 

forma técnica y técnicamente no existe diferencia funcional ya que ambas cumplen los fines del 

proyecto al realizar la integración de la infraestructura de 10 Gbps y su conversión a 40Gbps. 

Con respecto a la carta aportada por el apelante, manifiesta que ésta no se empresa refiere a 

temas técnicos sino que solamente contiene una simple afirmación de que su no cotizó los 

conectores MPO. Explica que la conexión por medio de fibra óptica tipo LC utilizada por su 

representada no solo cumple técnicamente con los requisitos cartelarios sino que es la indicada 

para la instalación en sistemas de planta externa requerida por la Universidad Nacional. Con 

respecto a la capacidad de la solución propuesta, aporta carta del fabricante Cisco en donde se 

indica que los módulos QSFP-40G-LR4-S ofrecen la velocidad de 40Gbps, desvirtuando la 

afirmación de que solamente mediante el uso de conectores MPO se logra alcanzar la 

velocidad de 40Gbps. Criterio de la División: Se observa que los argumentos del consorcio 

apelante versan sobre un supuesto incumplimiento técnico por parte de la oferta de consorcio 

adjudicatario, concretamente con respecto a que las terminaciones a utilizar durante el 

despliegue de la fibra óptica debían ser tipo MPO, incumplimiento que a su criterio implica la 

descalificación de dicha oferta; y el adjudicatario por su parte alega que dicho requisito no 

estaba establecido en el cartel y por ello no hay incumplimiento alguno. Por lo tanto, como 
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punto de partida se debe determinar si el requisito técnico mencionado fue establecido o no 

como un requisito de cumplimiento obligatorio por parte de los oferentes. En este sentido, se 

observa que el cartel del  concurso definió los bienes y servicios requeridos para el Lote 1 en 

los siguientes términos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver folio 88 del expediente administrativo). Adicionalmente, el cartel también especificó los 

requisitos que debían tener cada una de las líneas que conforman el Lote 1, y  dentro de los 

requisitos establecidos para la Línea 3 del Lote 1, el cartel indicó lo siguiente: “3.3.1.2 Se debe 

instalar fibra óptica de tipo monomodo OS2 de 9/125 um de 12 hilos aprobada por el Centro de 

Gestión Tecnológica en adelante CGT, de marca Panduit, Hubbell o similar o superior 

reconocida. Con capacidad de instalación subterránea y/o aérea, que cumpla con el estándar 

G.652.D, TIA/EIA-568-B.3 y la norma IEEE 802.3ba y que tenga la capacidad de transmitir a 

una velocidad desde 10 Gigabit por segundo en adelante Gbps, hasta los 40 Gbps.” (ver folio 
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101 del expediente administrativo). Sin embargo, también se tiene por acreditado que mediante 

el documento denominado “ACLARACIONES AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 

INTERNACIONAL 2016LPI-000001-PMIUNABM ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO” 

la Administración indicó lo siguiente: “11. Consulta realizada respecto a los conectores de 

fibra óptica y la medición de la velocidad solicitada a 40 Gbps./ Aclaración: Respecto a la 

velocidad solicitada de 40 Gbps, las terminaciones de fábrica a utilizar en el campo durante el 

despliegue de la fibra óptica deberá ser de tipo MPO, contemplando la conversión de MPO a LC 

en los lugares que correspondan, suministrando los materiales requeridos para habilitar el 

servicio./ Respecto al ítem 3.3.1.2, en cuanto a la certificación de velocidad de fibra óptica 

solicitada, se considera que el requisito de certificación a 40 Gbps se logrará para efectos de la 

institución mediante la certificación de cada canal individual a 10 Gbps.” (ver hecho probado 1). 

Como puede observarse, es mediante dicho documento que la Administración indicó 

expresamente que las terminaciones de fábrica a utilizar en el campo durante el despliegue de 

la fibra óptica deberá ser tipo MPO, y contemplando la conversión de MPO a LC en los lugares 

que correspondan.  Ahora bien, el adjudicatario alega que: “El pliego de condiciones no indica 

necesidad imperativa de contar con conectores MPO. Si bien por medio de aclaración se 

mencionó el conector MPO, el contexto que se menciona tiene un significado que debe ser 

entendido dentro del contexto funcional adecuado, siendo que el fin de la conexión y la razón de 

mencionar dicho tipo de conexión aclara, sin lugar a duda que esta conexión se requiere para 

completar la integración de la antigua infraestructura de 10 Gbps y Conectarla a 40 Gbps.” (ver 

folio 159 vuelto del expediente de la apelación). Ahora bien, también se observa que durante el 

trámite de las audiencias conferidas, la Administración destaca la diferencia existente entre una 

modificación al cartel y una aclaración al cartel, y hace ver que esta última no modifica el cartel 

de la licitación; y en este sentido manifestó lo siguiente: “Conceptualizando lo anterior, y en el 

caso que nos ocupa, la aclaración presentada en el documento referido como 

“ACLARACIONES AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 2016LPI-

000001-PMIUNABM ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO” es precisamente un escrito 

que surge con motivo de solicitudes concretas de proveedores, quienes manifestaron dudas 

respecto a los alcances o interpretación que se debía dar a ciertas cláusulas cartelarias, y la 

Administración por medio de este documento de aclaración, da respuesta a las consultas 
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realizadas por una empresa en un contexto específico. Así las cosas, no podría considerarse de 

ninguna manera que dicho documento modifica el cartel de licitación, ni mucho menos que se 

está ante un nuevo requisito que los oferentes deban cumplir, por lo tanto, al no ser esta 

aclaración un requisito cartelario  no es posible señalar que sea un aspecto de cumplimiento 

obligatorio, ya que como se mencionó es una explicación de una cláusula ya estipulada en el 

cartel y lo que sí es de cumplimiento obligatorio es la cláusula cartelaria.” (ver folio 184 del 

expediente de la apelación). Establecido que existe una posición antagónica en cuanto a la 

obligatoriedad del requisito de las terminaciones de fábrica a utilizar durante el despliegue de la 

fibra óptica de tipo MPO y colocándose en el escenario más gravoso, o sea, considerando su 

cumplimiento obligatorio, se impone valorar las consecuencias de su inobservancia de frente al 

objeto de la licitación y las normas cartelarias aplicables. En este sentido el apelante manifiesta 

lo siguiente: “En cuanto a las implicaciones técnicas, y consecuencias directas sobre la 

funcionalidad del objeto contractual: Renovación de la Infraestructura de Comunicaciones para 

la Red LAN y WAN de Universidad Nacional, es importante recordar con la inclusión de los 

MPO en el cartel posibilita a la UNA pasar de enlaces con velocidad de 10 Gb a enlaces de 40 

Gb; por lo que la omisión de estos ítems IMPOSIBILITA LA RENOVACIÓN PER SE QUE 

BUSCA LA UNA en su tecnología, es decir, los enlaces van a seguir funcionando 10 Gb como 

están actualmente y no a 40 Gb.” (ver folio 12 del expediente de la apelación). De conformidad 

con lo indicado por el apelante se desprende que la importancia de que la conexión por medio 

de fibra óptica debe ser tipo MPO es para poder pasar de enlaces con velocidad de 10 Gbps a 

40 Gbps, sin embargo con respecto a ello el adjudicatario manifestó que la conexión por medio 

de fibra óptica tipo LC por ella ofertada también cumple técnicamente, y en este sentido indicó 

lo siguiente: “Adicionalmente queremos señalar que no puede existir duda alguna acerca de la 

capacidad de la solución propuesta por el Consorcio Sonda Tecnologías de la Información 

de Costa Rica S.A.- Interconexiones Estructuradas A&M pues tal y como lo indica la carta 

que aportamos como prueba del fabricante Cisco, los módulos „QSFP-40G-LR4-S’ (incluidos 

en nuestra oferta y visibles en el folio 015 del expediente administrativo) ofrecen la velocidad de 

40 Gbps, desvirtuando por completo la afirmación de que solamente mediante el uso de 

conectores MPO se logra alcanzar velocidades de 40 Gbps.” (ver folios 161 vuelto y 162 del 

expediente de la apelación). En forma similar, la Administración manifestó lo siguiente: “Se 
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reitera que el objetivo global del Lote 1 es obtener una plataforma de telecomunicaciones a 40 

Gbps. Este objetivo se puede lograr mediante lo indicado en la aclaración anterior, o mediante 

la utilización de módulos de fibra óptica a 40 Gbps, tal y como el adjudicatario expresa, así las 

cosas la solución propuesta por el Consorcio Sonda Tecnologías de la Información de CR, S.A 

– Interconexiones Estructuradas A&M S.A. cumple técnicamente con el requisito de velocidad 

de 40Gbps solicitado,...” (ver folio 186 del expediente de la apelación), y continúa diciendo: 

“Respecto al cartel, ambas tecnologías, a saber MPO y LC pueden ofrecer la velocidad 

requerida en el pliego cartelario, sin embargo la aclaración que se llevó a cabo en su momento 

fue en un contexto específico a la pregunta de un oferente, donde se mencionó que la fibra 

óptica a proporcionar deberá ser de tecnología MPO, (….)./  Así las cosas y como se demostró 

en los puntos anteriores, el Consorcio Sonda Tecnologías de la Información de CR, S.A – 

Interconexiones Estructuradas A&M, S.A. según su capacidad tecnológica, propuso una 

solución que cumple con los requerimientos técnicos y con los fines correctos para satisfacer la 

necesidad pública que se pretende solventar, y además se demuestra que el oferente presentó 

su oferta de forma completa.” (ver folio 188 del expediente de la apelación). De conformidad 

con lo indicado por el adjudicatario y por la Administración, se desprende que el requisito 

técnico aquí cuestionado  tiene como finalidad obtener una velocidad de 40 Gbps, y la 

Administración manifiesta que la solución ofertada por el adjudicatario cumple con dicha 

velocidad. De esta manera, es criterio de esta División que en este caso resulta aplicable lo 

dispuesto en el punto 30.2 y 31.1 del cartel, normas que regulan lo referente al cumplimiento 

sustancial de una oferta y la dispensa de alguna diferencia u omisión cuando ésta no constituya 

una desviación importante. En este sentido, dichas normas establecen lo siguiente: “30. 

Cumplimiento de las Ofertas. 30.1. Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a 

los Documentos de Licitación, el Comprador se basará en el contenido de la propia oferta./ 

30.2. Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación es la que 

satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos 

sin desviaciones importantes, reservas y omisiones. Una desviación importante, reservación y 

omisión es aquella que: (a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el 

funcionamiento de los Bienes y Servicios Conexos especificados en el Contrato; o (b) limita de 

una manera sustancial, contraria a los Documentos de Licitación, los derechos del Comprador o 
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las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato; o (c) de rectificarse, afectaría 

injustificadamente la posición competitiva de los otros Licitantes que presentan ofertas que se 

ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación./ 30.3 Si una oferta no se ajusta 

sustancialmente  a los Documentos de Licitación, deberá ser rechazada por el Comprador y el 

Licitante no podrá ajustarla posteriormente mediante correcciones de desviaciones importantes, 

reservaciones y omisiones./ 31. Diferencias, Errores y Omisiones. 31.1. Siempre y cuando 

una oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comprador podrá 

dispensar alguna diferencia u omisión cuando ésta no constituya una desviación importante.” 

(ver folio 43 del expediente administrativo). Como puede observarse, dichas normas establecen 

que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de licitación cuando satisface todos 

los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos  sin 

desviaciones importantes, reservas u omisiones, y permiten que el comprador pueda dispensar 

alguna diferencia u omisión de una oferta cuando ésta no constituya una desviación importante 

de los documentos de licitación. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los puntos 

30.2 y 31.1 del cartel, así como en las manifestaciones hechas por la Administración, esta 

División considera que el hecho de que la oferta del adjudicatario haya incluido una conexión 

tipo LC y no tipo MPO no conlleva una desviación importante de lo requerido en el cartel, ya 

que la Administración acepta que con la conexión tipo LC también se obtiene la capacidad de 

40 Gbps requerida, cumpliendo así con la finalidad última. Finalmente, se observa que el 

consorcio apelante también alega que el costo de los MPO  “asciende al monto de $51.550,49” 

(ver folio 14 del expediente de la apelación), sin embargo no aportó ninguna prueba que 

respaldara dicho argumento, por lo tanto en este aspecto su recurso carece de la 

fundamentación que exige el artículo 185 del RLCA. También se observa que al contestar la 

audiencia final el apelante manifestó lo siguiente: “Resulta evidente que nunca se dio una 

competencia en igualdad de condiciones. De haber tenido las mismas condiciones nuestra 

oferta sería competitiva, por lo cual esta desigualdad en la evaluación causó una evidente 

ventaja indebida para la oferta del Consorcio adjudicado quien nunca se preocupó por cumplir 

con el pliego y la misma aclaración que originó. Bajo ese escenario las reglas del juego no 

fueron iguales para todos los oferentes y esto acarrea un vicio de nulidad evidente y manifiesto” 

(ver folio 286 del expediente de la apelación), sin embargo dicho argumento no es de recibo ya 
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que el apelante no demostró en dónde radica la desigualdad  competitiva que alega, aunado a 

que todo desarrollo de los argumentos deben realizarse al momento de interponer el recurso. 

En razón de todo lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se omite pronunciamiento sobre los demás aspectos debatidos en el trámite del 

recurso por carecer de interés práctico. -------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política,  85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el consorcio NETWAY S.A. - PRODUCTIVE 

BUSINESS SOLUTIONS CR S.A. en contra del acto de adjudicación del lote 1 de la 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 2016LPI-000001-PMIUNABM promovida por la 

UNIVERSIDAD NACIONAL para la adquisición de “Equipo tecnológico de información y 

comunicación, sistema de seguridad informático y de almacenamiento de datos  para la red de 

la Universidad Nacional”, acto recaído en el lote 1 en favor del consorcio SONDA 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE CR S.A. - INTERCONEXIONES ESTRUCTURADAS 

A&M S.A. por un monto de $587.761,11. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 

de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. -------------------- 

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