
 
 
 
 
 
 

R-DCA-0425-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas treinta y siete minutos del diecinueve de junio de dos mil 

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

Recursos de objeción interpuestos por las empresas SIEMENS HealthCareDiagnostics S.A. 

y EQUITRON S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública Nacional No. 2017LN-000001-

2208,promovida por el Hospital San Vicente de Paúl-Heredia, para la adquisición de reactivos 

para pruebas de inmunología.--------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que en fecha dos de junio de dos mil diecisiete, la empresa SIEMENS Health Care 

Diagnostics S.A. presentó recurso de objeción en contra del cartel de la referida Licitación 

Pública No.2017LN-000001-2208.Por su parte, EQUITRON S.A.presentó su respectivo recurso 

de objeción en contra del citado cartel, el cinco de junio del año en curso, aportando el 

documento original firmado digitalmente.------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las oncehoras con treinta minutos del seis de junio de dos mil 

diecisiete, se otorgó audiencia especial a la Administración sobre los recursos interpuestos. 

Dicha audiencia fue atendida medianteoficio No. HVSP-DG-0917-2017 del doce de junio del 

presente año.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y en su trámite se han observado las 

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

CONSIDERANDO 

I.Sobre el fondo de los recursos. A) Recurso presentado por SIEMENS Health Care 

Diagnostics S.A. 1) En cuanto a la Ficha Técnica. 3-Equipos 3.1.11 (página 3 de 191): La 

objetante considera que el requisito solicitado no se justifica o resulte ser técnicamente 

indispensable para el objeto del contrato, el cual consta de 36 ítems y bajo las condiciones 

actuales de 25 posiciones para diferentes reactivos a bordo, se obliga al equipo de la 

adjudicataria a realizar cambios de reactivos para poder procesar todos los ítems solicitados. 

Realizar los cambios para 24 o 25 posiciones de reactivos, implicaría al usuario realizar 2 

tandas en cualquiera de los dos casos y por tanto el cartel no debe limitar la participación de 

potenciales oferentes salvo que la especificación técnica sea de suma importancia para el 
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trabajo del laboratorio y la calidad de los resultados. Señala tener participación en otras 

licitaciones de hospitales Clase A de la CCSS con volúmenes de trabajo mayor con el equipo 

ofrecido y no han tenido problemas, ante esto pide variar el cartel para que tenga capacidad 

mínima de 24 reactivos diferentes a bordo.La Administraciónseñala que efectivamente el 

equipo actualmente instalado en la División de Inmunología cuenta con 25 posiciones para 

reactivos diferentes, y con la nueva licitación se requiere un equipo automatizado igual o 

superior en cuanto a capacidad de reactivos a bordo; entre más capacidad tenga un equipo 

automatizado, mayor eficacia y eficiencia pues deberá realizar menor cantidad de cambio de 

reactivos durante la jornada laboral; estar cambiando reactivos implica más tiempo del operador 

y mayor manipulación de reactivos con la consecuente pérdida de estabilidad o calidad de 

análisis. Respecto a que la objetante tiene licitaciones de Inmunología con grandes hospitales, 

esa referencia no es válida ni comparable con el Hospital San Vicente de Paúl, el cual es de 

carácter regional y no cuenta con tanto espacio, personal o presupuesto como los hospitales 

Clase A. Por lo anterior, no se acepta la petitoria de modificar el punto 3.1.11 del cartel. Criterio 

de la División:El pliego cartelario indica en este punto: “3.1.11.El equipo debe tener capacidad 

mínima de 25 reactivos diferentes a bordo”. De lo expuesto por la objetante, no queda 

evidenciada la forma en la cual la disposición cartelaria se convierte en un requisito excesivo o 

de imposible cumplimiento por parte de las potenciales oferentes, pues alegar que con un 

equipo de 24 o  25 reactivos a bordo igualmente implica dobles tandas (se asume una alusión a 

la realización de las pruebas), no es un argumento suficientemente fundamentado para 

demeritar la petición de la Administración, la cual conoce su realidad y la forma de satisfacerla. 

Sobre este punto recuérdese que la Administración goza de amplia discrecionalidad en la 

definición de las reglas cartelarias, las cuales pese a ello pueden ser impugnadas por cualquier 

potencial oferente cuando se demuestre que estas exceden el ámbito de la discrecionalidad 

administrativa prevista en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, o bien 

resultan contrarias a los principios de la contratación administrativa. En el presente caso, el 

objetante no fundamenta adecuadamente por qué razón con la disposición que se impugna se 

provoca una lesión a estos principios o se quebranta el artículo 16 de cita, en tanto solamente 

parece requerir se varíe la especificación para permitir una capacidad de 24 reactivos a bordo 

como mínimo, pero sin demostrar por qué de esta forma igualmente se vería suplida sin 
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afectación la necesidad administrativa o bien, por qué razón por ejemplo, requerir un mínimo de 

25 va en beneficio de un grupo limitado de oferentes. Sumado a lo anterior, no existe ninguna 

prueba técnica con la cual fundamenta su reclamo, resultando insuficiente las meras ideas 

expuestas en su escrito. Por otra parte, la Administración justifica su necesidad a partir de la 

realidad presente, en resumen se desea un incremento para mejorar la capacidad instalada. Es 

adecuado además el razonamiento del Hospital de no equiparar su situación con la de otros 

centros hospitalarios del país, pues además de tratarse de lugares diferentes, los mencionados 

por la recurrente, hacen referencia a nosocomios Clase A, esto es con mayores recursos, 

tamaño de instalaciones, cantidad de pacientes y personal que el Hospital San Vicente de Paúl 

en Heredia, por lo tanto no resulta válido tratar de estandarizar realidades con el fin de validar el 

posible equipo a ofrecer por la objetante.  Así las cosas, el recurso debe ser rechazado de 

plano en este punto.2) Respecto a la Ficha Técnica, 3-Equipo. Punto 3.1.24 (Página 4 de 

19): La objetantecuestiona el requisito de pedirse una velocidad de tiempo para el primer 

reporte de 30 minutos, lo anterior por considerar que los tiempos de reporte liberados en cada 

prueba son usualmente variables en cada equipo, al depender de la metodología usada y la 

prueba analizada entre otros factores. Señala la existencia en el mercado actual de equipos de 

laboratorio con tiempo promedio de reporte para el primer examen de 40 minutos 

aproximadamente. Por ser esta característica variable según cada equipo, limitarla implica 

afectar la participación de más oferentes y por ende no considera este requisito como 

indispensable, incluso la objetante indica tener en la actualidad licitaciones de inmunología con 

varios hospitales de la CCSS y sus equipos reportan el primer resultado en 35 minutos sin 

presentarse ningún inconveniente. Por lo tanto, la recurrente solicita modificar el punto para 

permitirse que la velocidad del primer reporte sea en un máximo de 35 minutos.La 

Administraciónno encuentra inconveniente en modificar el tiempo para el primer reporte en 35 

minutos, sin embargo se aclara que se mantiene la asignación de 2 puntos en la evaluación 

para el oferente con la emisión en el menor tiempo posible. Por tanto se modifica el Punto 

3.1.24. de la siguiente manera: “…que la velocidad del tiempo para el primer reporte sea de un 

máximo de 35 minutos…”.Criterio de la División: En vista de existir anuencia por parte de la 

Administración para modificar el requisito cartelario para ampliar el tiempo de emisión del primer 

reporte a 35 minutos y con esto permitir la participación dela objetante con el mecanismo 
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ofrecido, se declara con lugarel recurso en este punto, siendo responsabilidad absoluta de la 

Administración las valoraciones efectuadas para allanarse a la pretensión de la objetante, 

motivo por el cual deberá realizar la modificación respectiva al cartel y brindarle la debida 

publicidad. 3) Sobre la Ficha Técnica. 4-Controles calibradores, pruebas y otros 

consumibles. Punto 4.4 (página 9 de 19): La objetantecuestiona que la disposición cartelaria 

aludidaimplica la ausencia de algún tipo de preparación en cualquiera de los componentes 

requeridos por el equipo para su funcionamiento. Tal exigencia es usual en el caso de los 

reactivos, pues así lo requieren los laboratorios; sin embargo en el caso de los calibradores y 

controles, la situación es inversa pues el material de control y calibración liofilizado es más 

estable que aquel listo para usar; tal situación es de importancia en el caso de análisis de 

ciertas sustancias como las hormonas. Indica que la mayor estabilidad facilita el trabajo en el 

laboratorio y sobre todo, facilita el trabajar con material más estable, con el aumento en la 

eficiencia de los recursos. Por las características de los controles o los calibradores, el tenerlos 

listos para uso no implica ninguna ventaja en términos de tiempo. Por lo anterior, solicita 

modificar el cartel para permitir que en caso de no tenerse equipos listos para su uso, la 

oferente se comprometa a entregar el material necesario para realizar la reconstitución del 

material de control o calibración. La Administraciónexplica que la calibración consiste en 

comprobar las desviaciones de indicación de los equipos de medida por comparación con 

patrones con trazabilidad nacional o internacional. Con los resultados emitidos mediante la 

calibración, se pueden determinar las correcciones necesarias en las indicaciones de los 

instrumentos. Por otro lado, el control se utiliza en la monitorización rutinaria en la labor de 

reproducción y precisión; los controles validan resultados para ser usados como diagnósticos y 

seguimiento de tratamientos; los controles pueden ser liofilizados o listos para usar, siendo la 

única diferencia entre ambos la estabilidad (4años liofilizados, 2 años listos para usar). Pero se 

piden los segundos pues en el proceso de reconstituir un control o calibrador liofilizado, se 

puede incurrir en errores durante la preparación y por ende se puede alterar la calibración de 

pruebas y control de calidad entre otros aspectos, generando retrasos en la rutina diaria del 

laboratorio y dificultad para interpretar resultados; se suma a lo anterior problemas de personal 

y espacio. Por lo expuesto, no se acepta la petitoria.Criterio de la División:El cartel indica en 

este punto: “4.4. Los reactivos, controles, calibradores y diluentes de muestra deben estar 
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LISTOS PARA SU USO en estado líquido. No deben requerir reconstitución alguna para su uso, 

que no sea necesario preparación preparar alícuotas para almacenarlos, y que no se requiera 

diluciones adicionales, para evitar contaminación y errores por reconstitución y preparación de 

los mismos”. Si bien la objetante, realiza el ejercicio de acompañar su argumentación con 

documentación complementaria con la cual supuestamente se demuestra la idoneidad de 

utilizar equipo tanto listo para su uso como liofilizado o reconstituible, con el fin de obtener por 

parte de la Administración el aval para poder presentarse también la segunda opción en los 

reactivos, controles y calibradores, no logra aquella demostrar tampoco en esta ocasión por qué 

la disposición del nosocomio se convierte en un requerimiento desproporcionado o de imposible 

cumplimiento, de hecho la argumentación de la recurrente busca como se indicó, una amplitud 

de la disposición cartelaria con la cual facilitar la posible participación de la oferente para la 

línea de productos con los que cuenta. No obstante, con lo argumentado en el recurso y la 

documentación anexa, no se vislumbra que haya un error técnico  por parte de la 

Administración en decantarse por la opción de equipo lista para usarse y más bien es ésta 

quien deja claro desde el mismo cartel las razones para no requerir el otro tipo (reconstituido o 

liofilizado); tales razones son ampliadas posteriormente en su respuesta a la audiencia especial 

parte de este proceso recursivo y resultan suficientes para este Despacho, pues se entiende lo 

buscado con la definición cartelaria que es evitar contaminación y procesos adicionales de más. 

Por lo anotado, procede rechazar de plano el recurso en este punto. 4) Sobre la Ficha 

Técnica. Controles, calibradores, pruebas y otros consumibles. Punto 4.9 (página 9 de 

19): La objetanteconsidera que la calibración o el ajuste es un proceso totalmente dependiente 

de características específicas de la formulación de reactivos ofrecidos por cada casa comercial 

y en cada maraca existen diferentes requerimientos, las calibraciones permiten a los usuarios 

tener mayor seguridad sobre la condición de los reactivos utilizados, lo anterior considerando 

que se trata de productos biológicos con una actividad la cual disminuye con el tiempo y por 

tanto requiere ajustes periódicos de los reactivos. La objetante encuentra limitativo el 

requerimiento cartelario para aquellas empresas con una mayor frecuencia de calibración y por 

el contrario se considera una ventaja de seguridad para el laboratorio en términos de calidad, 

además el proceso de calibración es automático y el procesamiento se da siguiendo el mismo 

procedimiento para cualquier muestra. Ante lo expuesto, se pide cambiar el cartel para indicar 
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que las curvas de calibración deben ser estables al menos por 14 días o hasta el cambio de lote 

de reactivo. La Administraciónsi bien acepta que cada casa comercial tiene características 

propias en la formulación de reactivos ofrecidos, los calibradores tienen un impacto directo en el 

comportamiento del ensayo; la recurrente pide la posibilidad de tener calibraciones más 

frecuentes (14 días), sin embargo, adicional a lo pedido, se ofrecencalibradores liofilizados, los 

cuales requieren una preparación, la cual es complicada por el poco personal existente, el 

espacio físico deficiente y posibles errores en la interpretación de las calibraciones por 

variaciones en la preparación, además de los posibles atrasos por preparaciones fallidas. Por lo 

indicado, no se acepta la petitoria de modificación propuesta.Criterio de la División: El pliego 

de condiciones señala al respecto: “Las curvas de calibración para los reactivos debe 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 para optimizar la 

cantidad de pruebas contratadas”. Como en lo ya analizado en la presente resolución, estamos 

ante un ejercicio argumentativo que parece buscar justificar la inclusión en la licitación de cierto 

tipo de productos ofertados en este caso por la objetante. Sin embargo, este ejercicio no logra 

demeritar la disposición cartelaria, ni tampoco evidencia la desproporcionalidad del 

requerimiento, y la petitoria responde más a un intento de incorporar el insumo que se 

encuentra en capacidad de ofrecer, pero sin convencer en punto a por qué razón lo solicitado 

por la Administración resulta contrario a principios de contratación administrativa. Recuérdese 

que el recurso de objeción no se encuentra previsto como un mecanismo destinado a que la 

Administración adapte el objeto contractual a las particularidades comerciales de cada potencial 

oferente, pues de ser así, estaríamos en presencia de innumerables rondas de objeción 

destinadas a ajustar el pliego cartelario para cada recurrente, lo cual no solo haría prevalecer el 

interés particular sobre el público o general –que es esto último lo perseguido en un proceso de 

contratación administrativa- sino que además resultaría prácticamente imposible atender  cada 

posible petición. Es el potencial oferente el que debe adaptarse al cartel y no a la inversa, de 

forma tal que sino posee determinada característica en su producto o insumo, ello no implica 

necesariamente que el pliego sea discriminatorio o lesivo de otros principios de contratación, 

sino simplemente que ese potencial oferente no posee el producto tal y como lo solicita la 

Administración. En este orden de ideas, la Administración por el contrario, de manera sucinta 
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pero clara, vuelve al igual que en el punto objetado anterior, a exponer su realidad concreta 

(infraestructura, personal, equipo), para sostener su especificación y esto en concreto no logra 

ser rebatido o desacreditado por la recurrente, quien además no aporta mayor prueba para 

sostener su punto. Por lo anterior procede rechazar de plano el recurso en este punto.5) En 

cuanto a las pruebas solicitadas: Vitamina D y HE-4: Vitamina D 800 pruebas y HE-4 400 

pruebas. La objetanteconsidera que si bien entiende la posición de la Administración en este 

punto, la inclusión de este punto implica limitar la participación  a un solo oferente en el 

mercado, que cuenta con la totalidad de las pruebas  y cumple el resto de especificaciones del 

cartel. Sugiere el cambio cartelario para solicitar la participación del oferente en al menos 95% a 

98% de las pruebas, siempre y cuando las no ofertadas se puedan realizar en alguno de los 

equipos ya instalados en el Laboratorio de la Administración; esto se pide pues en criterio de la 

objetante, las pruebas de Vitamina D y Vitamina HE-4 se tienen pocas pruebas anuales y en la 

actualidad el laboratorio clínico no las procesa in situ. La Administración considera inviable 

ajustar sus necesidades a las de los diferentes proveedores del mercado. En el caso específico 

de la Vitamina D, son pruebas referidas al hospital México, con varios problemas inherentes 

(derrame de muestras, pérdida del resultado, atrasos en la obtención de resultados, entre 

otros). Por lo anterior y aplicando estadística de muestras referidas, se seleccionó las de mayor 

demanda por el cuerpo médico para incluirlas en el cartel y aumentar la capacidad resolutiva 

del laboratorio a nivel local y en beneficio del paciente. En cuanto a la prueba HE-4, la objetante 

tiene razón en cuanto a ser incluida por primera vez en el menú; la cantidad se fijó a partir de 

información brindada por varias unidades del Hospital y son de gran importancia para detectar 

tumores ováricos en estadios tempranos. En conclusión, no se acepta la petitoria de la 

recurrente para este punto.Criterio de la División:No encuentra este Despacho para este 

punto algo distinto a los demás aspectos recurridos por la objetante, la cual salvo en el punto 2 

(la Administración le otorga razón) y el punto 3 (en donde aporte alguna literatura técnica), 

aquella se limitó a realizar un ejercicio argumentativo escaso y sin prueba para fundamentar su 

petición. Adicionalmente, como en todos los demás casos, se observa más que todo un intento 

de convencer a la Administración de las bondades de su producto o bien lo innecesario de 

incluir pruebas o productos con los cuales la objetante no cuenta. Debe destacarse igualmente, 

el argumento de la Administración de justificar la inclusión de las pruebas objetadas como 
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producto de un sondeo entre el personal médico, con lo cual se evidencia la conexidad entre el 

requerimiento cartelario y la necesidad concreta del centro de salud; aún si no fuese del todo 

amplio este aspecto, debe tenerse claro que lo que la objetante pretende con su argumento es 

ajustar el pliego cartelario a lo que se encuentra en posibilidad de ofrecer, motivo por el cual 

procede el rechazo de plano de su recurso en este extremo. B) Recurso interpuesto por 

EQUITRON S.A. 1) En cuanto a los Puntos 2.1 y 3.1.1: La objetantecuestiona la adjudicación 

de los 36 ítems del cartel a un solo proveedor, el cual deberá aportar un equipo analítico 

automatizado nuevo con la capacidad de realizar todas las pruebas solicitadas en el pliego de 

condiciones. Por ser una cláusula invariable con la cual se determina la admisibilidad de las 

ofertas, se convierte en este caso en un límite al principio de libre concurrencia. La recurrente 

puede presentar oferta en todos los ítems excepto en tres (30, 33 y 34); en vista de lo anterior, 

a pesar de entender el interés del laboratorio de adquirir los 36 ítems, no considera que sea 

absolutamente imprescindible para satisfacer el interés público, adquirir todas las líneas al 

unísono y para ser procesadas en un solo equipo. Los productos requeridos en las líneas 

indicadas bien pueden adquirirse mediante otro proceso licitatorio o ser procesadas en otro 

equipo previamente instalado en la Administración (cita como referencia el analizador de 

inmunología adquirido mediante Licitación Pública 2011LN-000035-5101). La recurrente solicita 

cambiar la condición de obligatorios para los ítems 30, 33 y 34 y pasen a ser preferibles, o bien 

se admita cotización para ser procesados en un equipo previamente instalado en el Hospital, 

caso contrario solo una casa comercial podría concursar (Abbott).La Administraciónexpone 

que no puede ajustar sus necesidades a las de los diferentes proveedores del mercado. En el 

caso concreto, los ítems objetados son pruebas referidas al Hospital México, con los problemas 

que esto implica como derrames de muestra, pérdida del resultado, atrasos en la obtención del 

resultado, entre otros.  Por lo anterior, se seleccionaron aquellas muestras con mayor demanda 

por parte del cuerpo médico para incluirlas en el cartel y así aumentar la capacidad resolutiva 

del laboratorio a nivel local en beneficio del paciente. Respecto al argumento de la objetante de 

que las pruebas recurridas sean realizadas en equipos ya instalados en la institución, la 

Administración señala que cuenta con cierto tipo de equipo para pruebas de banco de sangre; 

se desconoce si la objetante ofrece esas pruebas pues no ha presentado oferta. Por lo 

expuesto, rechaza lo solicitado y mantiene los ítems 30, 33 y 34 en la lista de pruebas 
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solicitadas en el cartel.Criterio de la División: El pliego de condiciones establece: “2.1) El 

presente cartel se compone de 36 ítems de reactivos para pruebas efectivas especiales de 

inmunología en Laboratorio Clínico (Ver cuadro 1), los cuales serán asignados a un único 

proveedor por lo que dicho proveedor deberá cotizar todas las líneas que lo componen, dado 

que es para utilizarse en un solo equipo de procedimiento automatizado, debido al espacio con 

el que se cuenta, cumpliendo con todos los requisitos técnicos solicitados”.Por otro lado la 

cláusula 3.1.1señala: “El oferente adjudicado deberá suministrar sin costo adicional un equipo 

analítico automatizado nuevo, que tenga la capacidad para realizar todas las pruebas 

solicitadas en el cartel licitatorio. El analizador será facilitado en calidad de préstamo sin costo 

adicional para la Institución, por el tiempo que dure la contratación o el consumo de la totalidad 

de los reactivos”. A partir de la argumentación de ambas partes y lo referido en el cartel, no 

encuentra este Despacho una razón suficiente por parte de la objetante con la cual considerar 

su punto como admisible; lo anterior parte no solo de la argumentación de la primera sino de las 

razones otorgadas por la Administración que en este primer punto del recurso, son coincidentes 

con lo argumentado por la primera objetante en su punto 5; de destacar, la razón dada por el 

Hospital de no poder adaptar sus expectativas o necesidades a las de todos los oferentes si 

estas no responden a  su vez a razones bien fundamentadas y de peso, lo cual no ocurre en 

esta situación, pues simplemente se ha limitado a cuestionar el por qué deba adjudicarse la 

totalidad de los ítems a un solo proveedor, pero sin brindar razones técnicas o de otro orden, 

del por qué no es conveniente que ello funcione así, antes bien, parece descansar su 

argumento en la propia conveniencia de su representada. Adicionalmente, la recurrente no 

logra demostrar su argumento de que con la configuración cartelaria actual, se favorece 

específicamente a una empresa concreta pero en cambio llega a sugerir la realización de 

procesos licitatorios adicionales, sin consideración alguna al deber de austeridad, eficiencia y 

eficacia en el uso de fondos públicos, pues no toma en consideración los costos en dinero, 

tiempo y personal requeridos para adquirir de manera independiente otros insumos, además de 

descartar la idoneidad del proceso presente, adicionalmente el disponer de la existencia de 

equipo existente en el Hospital para procesar los equipos que se comprarían por aparte, implica 

dar por sentada la disponibilidad de los bienes institucionales sin contar con el criterio 

administrativo. Tampoco resulta convincente la información adicional presentada pues no 
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permite con claridad comprender su relación directa con la argumentación de la objetante.Por 

las razones expuestas, procede rechazar de plano el recurso en este extremo.2) En cuanto al 

Apartado 3. Punto 3.2.5. La objetantesolicita modificar lo referente a las dimensiones del 

analizador, pues el suyo es diferente al requerido por el cartel, no obstante tal diferencia no 

implica detrimento de ningún tipo para el servicio brindado por el Laboratorio Clínico. Se solicita 

modificar el cartel para participar con otras dimensiones, o bien, establecer la obligación por 

parte de la oferente de asumir el costo de las eventuales remodelaciones necesarias. No se 

busca adaptar las necesidades de la Administración a las de la empresa pero al existir espacio 

adicional en el Laboratorio, se pueden realizar remodelaciones menores para poder instalar 

equipos de otras dimensiones distintas. La Administraciónmanifiesta que las dimensiones 

definidas en el cartel no son antojadizas y responden al espacio disponible en Inmunología para 

la instalación del equipo automatizado. Aceptar un equipo con dimensiones mayores aún y 

cuando el proveedor asuma el costo de las eventuales remodelaciones, implica eliminar espacio 

para otras tareas realizadas en la división, lo cual es inadmisible, incluso en el cartel se pide 

una visita al laboratorio clínico del Hospital para considerar en la oferta todos los aspectos 

necesarios para el funcionamiento del equipo. Por lo tanto, se rechaza lo solicitado en este 

punto.Criterio de la División.Debe indicarse primeramente que el punto objetado en realidad 

pertenece al punto cartelario 3.1.5, el cual indica: “El equipo debe ser de pie. El tamaño del 

mismo NO debe exceder 160 cm de frente por 125 cm de profundidad”. Aclarado lo anterior, se 

debe concluir que la recurrente no pasa de realizar un ejercicio argumentativo sin mayor 

profundidad o apoyado en prueba concluyente con la cual avalar su punto por encontrarse un 

exceso o error en la disposición cartelaria. En sentido contrario, la Administración expone su 

necesidad cartelaria a partir de las condiciones de espacio disponibles en sus instalaciones, las 

cuales son limitadas. Ese nosocomio incluso descarta la opción planteada por la objetante de 

trasladar a la adjudicataria los costos de remodelar el espacio del equipo en caso de superar las 

medidas existentes, señalando que no es solo por el tamaño y ubicación del equipo en sí, sino 

además por la limitación para otras tareas institucionales y cita incluso la disposición del pliego 

de condiciones para que los potenciales oferentes visiten las instalaciones para corroborar el 

espacio disponible, prueba de la limitación existente. Por lo anterior procede rechazar de plano 

el recurso en este punto, pues de aceptarse más bien la propuesta del recurrente, podría como 
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consecuencia según lo señalado por la Administración, afectarse la adecuada distribución del 

espacio del laboratorio con las repercusiones posibles en eficiencias para otros servicios 

colaterales.3) Respecto al Apartado 3. Punto 3.1.13. La objetantecuestiona que el aspecto 

cartelario tiene un aspecto puntual limitativo; cuando se indica “partes por millón”, es la forma en 

la cual algunas pero no todas las empresas, expresan la reducción o eliminación de arrastre. En 

el mercado existen otras formas para ello y no es necesario limitar injustificadamente la 

participación de otras. Por lo anterior, se propone modificar el cartel para que se elimine el 

porcentaje específico y se lea “…que cuenta con mecanismos que reducen y eliminan el 

arrastre”. La Administraciónotorga razón a la objetante y modifica el cartel para que se lea 

“INCISO 3.1.13 “El equipo debe presentar un sistema que evite al máximo el acarreo o arrastre, 

la tecnología del analizador debe minimizar el arrastre entre muestras. El proveedor debe 

garantizar, documentar y certificar los mecanismos que reducen y eliminan el arrastre”.Criterio 

de la División.En vista de existir allanamiento por parte de la Administración para modificar el 

requisito cartelario, eliminando el porcentaje específico de arrastre entre muestras y con esto 

permitir la participación dela objetante con el mecanismo ofrecido, se declara con lugarel 

recurso en este punto, siendo responsabilidad absoluta de la Administración las valoraciones 

efectuadas para llegar a esa conclusión, para lo cual deberá realizar la modificación respectiva 

al cartel y brindarle la debida publicidad 4) Sobre el Apartado 4. Punto 4.7.3. La objetante 

cuestiona el nivel establecido para las pruebas de bajo, medio y alto o positivo y negativo de 

acuerdo al tipo de prueba. Aún y cuando se entiende la posibilidad de la Administración de 

tener su preferencia por utilizar tres niveles de control de calidad interno, esa preferencia no 

debe ser requisito para excluir otras opciones y al citar normas de control como INTE/ISO 

15189:2007, se trata de demostrar que aquellas no hacen referencia a la cantidad de niveles de 

control de calidad interno utilizables por el laboratorio.  En su lugar se pide que el requisito sea 

deber contar con control de calidad interno y la participación en comparaciones interlaboratorios 

organizadas, tales como programas de evaluación externa de calidad; de hecho la norma 

INTE/ISO es de control de calidad externo y ya está incorporada en el pliego de condiciones. La 

objetante ofrece dos niveles de control de calidad interno, uno normal y uno patológico, esto 

junto con el control externo ya requerido, se puede lograr el objetivo sin afectar la gestión de 

calidad del laboratorio. Con lo expuesto, se busca modificar nivel “bajo, medio y alto” por 
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“normal y patológico”, manteniendo el resto igual. La Administraciónexplica que los niveles de 

suero control se refieren a los rangos o límites de permisibilidad en los cuales son fabricados y 

comparados con los valores referenciales o normales en un paciente. A partir de lo anterior 

pueden existir niveles bajos (límite permisible por debajo de los valores normales); normales (si 

rango de suero control se encuentra dentro del valor referencial) y altos (por encima del valor 

referencial). El control normal permite establecer una metodología específica para el analito, 

mientras controles altos o bajos permiten comprobar la funcionalidad del método. Al pedir los 

tres niveles, se cubre todas las concentraciones posibles en una corrida analítica, aspecto 

esencial para garantizar resultados fiables. Por lo tanto se rechaza el recurso en este punto y se 

mantiene lo establecido en el cartel. Criterio de la División. El pliego de condiciones dispone: 

“Debe incluir NIVEL BAJO, MEDIO Y ALTO (o POSITIVO Y NEGATIVO de acuerdo al tipo de 

prueba)en cantidad suficiente para la correcta realización de la totalidad de las pruebas”. Para 

este aspecto, la objetante no logra demostrar por qué el parámetro establecido por la 

Administración es erróneo o desproporcionado al punto de afectar la participación general de 

manera injustificada. La comparación de parámetros entre lo ofrecido por la recurrente y lo 

dispuesto por la Administración, no arroja para este Despacho una diferencia sustancial o 

necesariamente técnica y si esta existiera no queda acreditada por la objetante. La prueba 

presentada por aquella, consistente en disposiciones de la norma INTE/ISO, y en el mismo 

decir de la objetante, no establece referencias a la cantidad de niveles de control de calidad 

interno que el laboratorio debe emplear, esto se entendería como que no vienen a desmentir la 

posibilidad de usar los niveles bajo, medio y alto, o que los mismos sean contraproducentes o 

erróneos, ni tampoco establecen la necesidad de incorporar el parámetro esgrimido por la 

recurrente (normal y patológico). En todo caso, la Administración, brinda una explicación con la 

cual justifica el uso de los niveles indicados la cual se estima es razonable y proporcionada, no 

pareciendo un ejercicio excesivo de su discrecionalidad con el cual se impida la participación de 

posibles oferentes en la licitación. Por lo anterior se rechaza de plano el recurso en este punto.  

5) En cuanto al Apartado 4. Punto 4.4. La objetantese opone a la disposición cartelaria, la 

cual exige la presentación de reactivos, controles, calibradores y diluentes de muestra en forma 

lista para su uso y en estado líquido, pues considera que existen otras opciones para cumplir lo 

requerido. Para aquella, la contaminación de un material de trabajo de laboratorio, calibradores 
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y controles puede evitarse con buenas prácticas de laboratorio y el hecho de reconstituirse una 

vía de control o calibrador, no debe ser motivo para negar su posible presentación por alegarse 

contaminación y errores de reconstitución, siendo una práctica normal en los laboratorios. En 

todo caso, de presentarse errores con el equipo, el mismo puede ser facilitado por la oferente. 

La petición en este punto es la de modificar el cartel para que el requisito sea preferible. La 

Administraciónexpone que la calibración consiste en comprobar las desviaciones de indicación 

de los equipos de medida por comparación con patrones con trazabilidad nacional e 

internacional, y mediante los resultados de calibración se pueden determinar correcciones a 

aplicar en las indicaciones de los instrumentos. Además de exponerse una explicación de la 

función de los controles y la diferencia en la estabilidad entre pruebas listas para usar y 

liofilizadas (única diferencia entre ambas presentaciones a criterio del nosocomio), se explica 

que la razón de la escogencia de las pruebas listas para usar, se da para evitar errores durante 

la preparación de controles o calibradores reconstituidos, errores como pérdida de material por 

mala manipulación del frasco al abrirlo entre otros. Lo anterior puede alterar tanto la calibración 

como de las pruebas como su control de calidad y precisión, provocando atrasos en la rutina 

diaria del laboratorio; en consecuencia, no se acepta la modificación solicitada.Criterio de la 

División.El cartel indica en este punto: “4.4. Los reactivos, controles, calibradores y diluentes 

de muestra deben estar LISTOS PARA SU USO en estado líquido. No deben requerir 

reconstitución alguna para su uso, que no sea necesario preparación preparar alícuotas para 

almacenarlos, y que no se requiera diluciones adicionales, para evitar contaminación y errores 

por reconstitución y preparación de los mismos”. Para este punto, en un sentido similar al punto 

3 del recurso de la empresa SIEMENS, no logra la objetante demostrar por qué la disposición 

del nosocomio se convierte en un requerimiento desproporcionado, de imposible cumplimiento 

o contrario a los principios de la contratación administrativa, siendo que la argumentación de la 

recurrente busca una amplitud de la disposición cartelaria con la cual facilitar la posible 

participación de la oferente por permitir la línea de productos con los que cuenta, pero sin 

demostrarse por qué razón esta amplitud no afectaría el interés público perseguido con la 

compra. En este orden, con lo argumentado en el recurso y la documentación anexa, tampoco 

en este caso se vislumbra que haya un error por parte de la Administración en decantarse por la 

opción de equipo lista para usarse y más bien es ésta quien deja claro desde el mismo cartel 
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razones para no requerir el otro tipo (reconstituido o liofilizado); tales razones son ampliadas 

posteriormente en su respuesta a la audiencia especial parte de este proceso recursivo y 

resultan suficientes para este Despacho, pues se entiende que lo buscado con la definición 

cartelaria es evitar contaminación y procesos adicionales de más los cuales pueden afectar la 

calidad de las pruebas. Por lo anotado, procede rechazar de plano el recurso en este punto.6) 

Respecto al Apartado 3. Punto 3.1.10. La objetanteaduce una limitante injustificada por 

permitirse únicamente a los equipos tener lector de código de barras automatizado, cuando 

existen otras alternativas como el código para lector de radiofrecuencia, opción la cual es 

tecnología de punta y permite el mismo resultado del lector de barras. La 

Administraciónotorga razón a la objetante y modifica los incisos 3.1.10, 5.1.1 y 5.1.4.6 para 

que quede de la siguiente manera: Inciso 3.1.10 “El equipo debe tener un lector de códigos de 

barras o lector de radiofrecuencia automatizado, incorporado para reconocimiento de muestras 

y reactivos y además de lector de código de barras manual (externo) para identificar las 

muestras”. Inciso 5.1.1. “Debe tener código de barras o código para lector de radio frecuencia, 

de tal manera que el equipo realice una identificación automática para cada uno de los reactivos 

y que se indique la cantidad de pruebas y número de lote”. Inciso 5.1.4.6. “Los reactivos deben 

poseer código barras o código para lector de radio frecuencia para su identificación”.Criterio de 

la División.En vista de existir allanamiento por parte de la Administración para modificar el 

requisito cartelario para incorporar el código para lector de radio frecuencia y con esto permitir 

la participación dela objetante con el mecanismo ofrecido, se declara con lugarel recurso en 

este punto, siendo responsabilidad absoluta de la Administración las valoraciones efectuadas 

para llegar a esa conclusión, para lo cual deberá realizar la modificación respectiva al cartel y 

brindarle la debida publicidad 7) Sobre el Apartado 12. Punto 12.1 La objetanterequiere que 

el requisito de contar con cierta cantidad de personal debidamente entrenado en el instrumento 

ofertado y de aportar los respectivos certificados,sea un aspecto obligado para el adjudicatario 

en firme y no el oferente, de lo contrario se obligaría a los concursantes a incurrir en gastos 

innecesarios. La Administración otorga razón a la objetante y modifica el inciso 12.1  para que 

en vez de “oferente” se lea “adjudicatario”. Criterio de la División.En vista de existir anuencia 

por parte de la Administración para modificar el requisito cartelario en el sentido de sustituir la 

palabra “oferente” por “adjudicatario” y con esto permitir la participación de la objetante, se 
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declara con lugar el recurso en este punto, siendo responsabilidad absoluta de la 

Administración las valoraciones efectuadas para llegar a esa conclusión, para lo cual deberá 

realizar la modificación respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad.8) En cuanto al 

Apartado 4. Punto 4.7. La objetante cuestiona la característica establecida para los reactivos 

de ser multianalíticos. Considera aquella que lo solicitado es una preferencia del laboratorio y a 

nivel de desempeño y calidad del proceso, requerir controles multianalíticosy más aún designar 

un número  específico de analitos contenidos en el control, es una característica la cual no 

determina la calidad del resultado final. Vuelve a citar la norma INTE/ISO 15189: 2007 punto 

4.2, enfatizando que la misma indica en cuanto al sistema de gestión de calidad, el deber de 

incluir el control de calidad interno y programas de evaluación externa de calidad, pero no exige 

un control de calidad interno con características multianalíticas para poder cumplir con sistemas 

de gestión de la calidad en los laboratorios; por lo expuesto, en criterio de la objetante no se 

justifica la exigencia y debería de modificarse en el cartel para ser preferible únicamente. La 

Administración señala que los controles se diseñan para el monitoreo rutinario de la 

reproducibilidad y precisión, validando resultados de los pacientes para poder usarse de 

manera confiable en diagnósticos y seguimiento de tratamientos; tales controles pueden ser 

liofilizados, líquidos, monoanalíticos o multianalíticos. Estos últimos son los deseables para la 

Administración por las condiciones de la división de Inmunología del laboratorio clínico en 

cuanto a infraestructura y disponibilidad de personal, pues tales tipos de controles agilizan y 

facilitan el control de calidad interno pues con aquellos se pueden monitorizar varias pruebas a 

la vez en menos tiempo sin arriesgar precisión o reproducibilidad. En vista de lo expuesto, la 

Administración no acepta la petitoria en este punto y se mantiene lo establecido. Criterio de la 

División. El pliego cartelario solicita para este aspecto lo siguiente: “Para el control de calidad 

interno, los controles deben ser: 4.7.1. Multianalíticos para un mínimo de 25 reactivos (un solo 

control para mínimo 25 o más pruebas”. En este último punto, vuelve a observarse la intención 

de la objetante de contar con la inclusión de su producto más que evidenciar la inviabilidad de la 

disposición cartelaria. Se apoya la recurrente en criterios de normas de calidad para procurar 

demeritar una especificación técnica pero sin demostrar por qué la misma iría en contra de esas 

normas o si estas establecen disposiciones que permitan priorizar las propuestas por la 

objetante. Ante esto, y teniéndose por parte de la Administración un ejercicio expositivo de sus 
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razones para establecer el requerimiento cartelario,no encuentra este Despacho razones para 

modificar lo establecido en el cartel, descartando como en los otros puntos, alguna 

desproporción en la disposición cartelaria, todo lo contrario resultando lógico para la realidad de 

la Administración. Por lo anterior se rechaza de plano el recurso en este punto.--------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política,  81 de la Ley de Contratación Administrativa y178y 180 de su 

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

interpuestos por las empresas SIEMENS Health Care Diagnostics S. A. y EQUITRON S. A. 

en contra del cartel de la Licitación Pública Nacional No. 2017LN-000001-2208,promovida 

por el Hospital San Vicente de Paúl-Heredia para la adquisición de reactivos para pruebas de 

inmunología.2) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFIQUESE. ------------------------------ 
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