
R-DCA-0622-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con cuarenta minutos del nueve de agosto de dos mil diecisiete.----  

Recurso de apelación interpuesto por SERVICIOS MÚLTIPLES ESPECIALIZADOS 

SERMULES S.A. en contra del acto de adjudicación de la partida No. 2 de la  LICITACIÓN 

PÚBLICA 2017LN-000004-0006900001, promovida por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ 

para la contratación del servicio de limpieza para oficinas del Ministerio de Justicia y Paz del 

Sistema Penitenciario Nacional, recaída a favor de la empresa Suplidora Hotelera Santamaría 

Limitada; cuantía inestimable.----------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Servicios Múltiples Especializados Sermules S.A. interpuso recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de las partidas dos (en todas sus líneas) de la 

referida licitación pública, el dos de junio de dos mil diecisiete. --------------------------------------------  

II.- Que mediante auto de las catorce horas del cinco de junio de dos mil diecisiete, entre otros 

aspectos, se solicitó la remisión del expediente administrativo, lo cual fue atendido por la 

Administración mediante oficio No. PI-0148-2017 del seis de junio de dos mil diecisiete. ----------- 

III.- Que mediante resolución No. R-DCA-0419-2017 de las catorce horas con veinte minutos del 

dieciséis de junio de dos mil diecisiete, se rechazó de plano el recurso de apelación interpuesto 

por la recurrente en contra del acto de adjudicación de la partida uno y se confirió audiencia 

inicial a la Administración licitante y a la adjudicataria, en lo relacionado con la partida dos.-------  

IV.- Que mediante auto de las once horas del treinta y uno de julio de dos mil diecisiete se 

confirió audiencia final a todas las partes. ------------------------------------------------------------------------  

V.- Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: A partir de la documentación que consta en el expediente de 

apelación así como en el expediente administrativo digital  tramitado a través del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la 

dirección electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña de expediente electrónico, 

digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de 

referencia, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1)  Que el Ministerio de 

Justicia y Paz promovió la licitación pública No. 2017LN-000004-0006900001, cuya partida No. 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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2 correspondiente a servicio de limpieza de vidrios y fachadas (líneas 6, 7 y 8) resultó 

adjudicada a favor de Suplidora Hotelera Santamaría ([4. Información de Adjudicación], Acto de 

adjudicación). 2) Que a concurso para la partida No. 2 se presentaron tres oferentes, entre ellos 

la de la empresa Suplidora Hotelera Santamaría, siendo que en su oferta  se consigna lo 

siguiente en cuanto a la oferta económica: “Partida 2 / Líneas de la 6 a la 8 Limpieza de Vidrios y 

Fachadas / Costo por metro cuadrado ₡601.62 por mes. / Costo Total de Partida 2 / 

Porcentaje Monto

MO 65% ₡435,536.52

Insumos 20% ₡134,011.24

GA 5% ₡33,502.81

Utilidad 10% ₡67,005.62

100% ₡670,056.19  

Costo total mensual por 

Edificios
Precio mensual Metros cuadrados

Oficinas Centrales ₡469,264.94 780

Policia penitenciaria ₡108,291.91 180

Patronato de Construcciones ₡92,499.34 153.75

₡670,056.19 ”  
([3. Apertura de ofertas], Partida 2 / Apertura finalizada, Resultado de la apertura, Posición 1/ 

SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA LIMITADA/ documento adjunto, archivo adjunto “OFERTA 

Ministerio Justicia2017.docx”. 3) Que en el expediente digital se consigna lo siguiente: “Para efectos 

de un eventual reajuste de precios el oferente considerar en su oferta la propuesta de una fórmula 

matemática para ese fin y a su vez, desglosar de manera porcentual el precio en mano de obra, insumos, 

gastos administrativos y utilidad, incluyendo un presupuesto detallado de cada uno de los componentes 

del precio ofertado (Estructura de Costos). La Administración se reserva el derecho de aceptar dicha 

propuesta o de solicitar la información adicional que permita validar o rechazar lo argumentado, esto 

según la normativa vigente en materia de contratación. /Los reajustes de precios se efectuarán con base 

en lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa y el 31 del RLCA. / mano de 

obra 65% / Gastos Administrativos 5% / Insumos 20% / Utilidad 10%” ([3.Apertura de ofertas], Partida 

2 , Nombre del proveedor /2017LN-000004-0006900001-Partida 2-Oferta 2, Consulta de ofertas, 

Oferta, *Desglose porcentual del precio). 4) Que en documento identificado como Análisis 

Integral de la licitación de referencia, se consigna lo siguiente: “RESULTADO DE LOS ANÁLISIS 

LEGAL, TÉCNICO Y ECONÓMICO: (…) Según criterio técnico, finalizado el 11 de mayo del 2017 por medio 

de SICOP (…) se indica: /OFERTA// DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS// RESULTADO (…) SERVICIOS MÚLTIPLES 

ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANÓNIMA (…) Cumple técnica y presupuestariamente con lo 

solicitado en el cartel para la partida #2 // ADMISIBLE TÉCNICAMENTE PARA LA PARTIDA #2 (…) 
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SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA LIMITADA (...) Cumple técnica y presupuestariamente con lo 

solicitado en el cartel para la partida #2 // ADMISIBLE TÉCNICAMENTE PARA LA PARTIDA #2 (…)” ([8. 

Información relacionada], Recomendación de adjudicación, Análisis integral de ofertas 2017LN-

000004-0006900001, [Archivo adjunto]). 5) Que en documento Análisis Integral de la licitación 

de referencia, se indica en cuanto a admisibilidad que: “Por su cumplimiento en los aspectos 

legales, técnicos y económicos, se admite para una eventual adjudicación la oferta (…) de Servicios 

Nítidos Profesionales (…) Suplidora Hotelera Santamaría Limitada y Servicios Múltiples Especializados 

SERMULES Sociedad Anónima para la partida #2”; y respecto a la metodología de evaluación  se 

confiere una calificación de 41,46% a Servicios Nítidos Profesionales, una calificación de 

56,98% a Servicios Múltiples Especializados SERMULES Sociedad Anónima y una calificación 

de 91,96% a Suplidora Hotelera Santamaría Limitada ([8. Información relacionada], 

Recomendación de adjudicación, Análisis integral de ofertas 2017LN-000004-0006900001, 

[Archivo adjunto]). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1) Sobre el desglose del precio.  La apelante señala 

que a pesar de que el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) exige el detalle de la estructura del precio en las ofertas para contratos de servicios, 

para la partida No. 2 la adjudicataria no aportó detalle, ni la Administración lo requirió, pese a lo 

indicado en el cartel, punto 4 sobre requisitos de admisibilidad de las ofertas, incisos f) y g) y 

remite a su contenido que refiere a la presentación por parte de los oferentes de un desglose de 

la estructura del precio y un presupuesto detallado y completo de los elementos que lo 

componen. Considera que la actuación de la Administración es irregular pues  ha obviado los 

“pasos” básicos del estudio de ofertas conforme el artículo 83 del RLCA correspondiente al 

análisis de admisibilidad de ofertas. Insiste en que el artículo 26 del RLCA establece que el 

oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto 

detallado y completo con todos los elementos que lo componen, disposición obligatoria en 

contratos de servicios.. Alega que la Administración ha emitido un acto administrativo nulo por 

falta de motivación al no conocer el contenido financiero, la posibilidad de la empresa de cumplir 

con la normativa. La Administración manifiesta que respecto a la estructura del precio, se 

observa el desglose porcentual del precio e indica cómo puede accederse a éste en el 

expediente digital, tanto en el sistema propiamente como en el contenido de la oferta de la 

adjudicataria. Se refiere a la estructura de costos y al detalle mensual por edificios para la 

partida No. 2 de la oferta. Indica que respecto a lo señalado por la recurrente sobre el 

presupuesto detallado y completo de los elementos que componen el precio, no se encontró 
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información detallada sobre el precio ofertado para la línea 2. Afirma que tampoco se localizó 

prevención alguna formulada por la Administración tendiente a obtener la información que se 

echaba de menos sobre el presupuesto detallado, ni se encontró análisis técnico alguno que 

justifique la dispensa o intrascendencia del requisito. La adjudicataria no se refiere al recurso 

interpuesto. Criterio de la División: siendo que el concurso se compone de dos partidas que a 

la vez se componen de varias líneas, conviene indicar que la presente resolución se 

circunscribe a la impugnación de la adjudicación de la partida No. 2 de conformidad con el 

artículo 186 del RLCA que en lo que interesa dispone que: “Cuando se presente apelación sobre 

varias líneas y en esta etapa se rechacen por inadmisibilidad o por improcedencia manifiesta algunas de 

ellas, el recurso seguirá siendo conocido en cuanto a las restantes líneas (…)”. Dicha partida No. 2 se 

compone de las líneas No. 6, No. 7 y No. 8, correspondiente al servicio de limpieza de vidrios y 

fachadas del edificio de Oficinas Centrales, del edificio de la Policía Penitenciaria  y del edificio 

del Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes, todos del Ministerio de 

Justicia y Paz- Sistema Penitenciario Nacional, habiendo recaído la adjudicación a favor de la 

empresa Suplidora Hotelera Santamaría (hecho probado 1). Identificada la partida cuya 

adjudicación se cuestiona, debe partirse de las regulaciones del concurso que constan en el 

pliego cartelario (ubicado en el expediente digital  en el apartado [2. Información de Cartel], 

[Versión Actual], [F. Documento del cartel], archivo adjunto identificado como Condiciones 

Cartelarias DA-014-2017 MODIFICADO II.pdf.) Del contenido del  cartel destaca, en lo que 

interesa, las siguientes disposiciones localizadas en la cláusula 4 “ADMISIBILIDAD DE LAS 

OFERTAS”: “f) En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 26 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el oferente debe presentar un desglose de la estructura del precio y un 

presupuesto detallado y completo de los elementos que lo componen. Se debe indicar el precio unitario y 

total, (con solo dos decimales) los cuales se entenderán como firmes y definitivos; caso contrario quedará 

excluida de concurso. Asimismo, deberá desglosar el monto y naturaleza de los impuestos, las tasas, 

sobretasas, aranceles de importación y del mercado local que los afecte.  / g) Toda oferta deberá 

suministrar la información completa y suficiente que permita su análisis y estudio comparativo para 

efectos de adjudicación. En razón de lo anterior, el oferente estará obligado a describir de forma completa 

y precisa las condiciones propias del servicio que se compromete a brindar. Asimismo, para el caso que 

nos ocupa, el oferente deberá indicar en la sección [Información de bienes servicios u obras] el desglose 

de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo 

componen.” (Subrayado no corresponde al original). Tales disposiciones conducen 

necesariamente a considerar el contenido del artículo 26 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que regula lo concerniente al desglose del precio y dispone que “El 
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oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y 

completo con todos los elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos 

de servicios y de obra pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así 

lo exija el cartel. / La anterior obligación no excluye la posibilidad para la Administración de solicitar 

información adicional atinente al cálculo de los precios contemplados en la oferta, cuando ello resulte 

necesario. (…) Podrá subsanarse la omisión del desglose de la estructura de precios, únicamente si ello 

no genera una ventaja indebida para el oferente incumpliente”. (Subrayado no corresponde al 

original). Así, resulta clara la obligación que tenían los oferentes de presentar el desglose de la 

estructura del precio junto con el presupuesto detallado y completo con todos los elementos que 

lo componen, tanto por tratarse de una contratación de servicios –existiendo norma expresa que 

así lo impone- como por así establecerlo el propio pliego cartelario. Conviene enfatizar en que la 

obligación de los oferentes era cumplir con ambos elementos del requisito, es decir, presentar 

tanto el desglose de la estructura del precio como el presupuesto detallado, ya que aunque 

están estrechamente ligados entre sí, corresponden a dos aspectos diferentes. En este orden 

de ideas, incluso el cartel al regular lo concerniente a la oferta económica señala de manera 

separada a la ya señalada obligación de presentar el desglose de la estructura del precio junto 

con el presupuesto detallado y completo, que: “El oferente debe presentar el desglose del precio. 

Toda oferta debe contar con la estructura de precio, integrado como mínimo con los siguientes rubros: I. 

Desglose de costos de mano de obra.  / II. Desglose de costos de insumos.  / III. Desglose de costos de 

gastos administrativos.  / IV. Utilidad o ganancia proyectada.”  Así,  se vislumbra aún más que la 

intención de la Administración era la del cumplimiento por parte de los oferentes de ambos 

elementos. Asentada la obligación de los oferentes de cumplir con la presentación del 

presupuesto detallado, debe considerarse lo presentado desde oferta por parte de la 

adjudicataria, siendo precisamente que se cuestiona la omisión de tal contenido.  Se tiene que a 

concurso para la partida dos, la empresa adjudicataria como parte de su oferta económica 

presenta cierta información referida al desglose porcentual del precio (estructura del precio) y 

consigna el porcentaje y monto correspondiente a mano de obra, insumos, gastos 

administrativos y utilidad de manera expresa para la partida No. 2 (hecho probado 2). 

Adicionalmente, indica el costo total mensual por edificios -cada uno de los tres edificios- y el 

precio mensual así como el total (hecho probado 2). Pese a tal señalamiento en la oferta 

económica de la partida No. 2, no se observa el presupuesto detallado con todos los elementos 

que lo componen, esto, a nivel de lo consignado en  el documento de oferta de la adjudicataria. 

A nivel de sistema, se observa en el expediente digital un señalamiento para efectos de un 
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eventual reajuste de precios, que el oferente debe “desglosar de manera porcentual el precio en 

mano de obra, insumos, gastos administrativos y utilidad, incluyendo un presupuesto detallado de cada 

uno de los componentes del precio ofertado (Estructura de Costos)” (hecho probado 3), y a 

continuación se muestra la siguiente información “mano de obra 65% / Gastos Administrativos 5% / 

Insumos 20% / Utilidad 10%” (hecho probado 3); con lo cual, nuevamente se muestra el desglose 

porcentual del precio, no así el presupuesto detallado. Sobre el particular, resulta esencial 

destacar lo manifestado por la Administración en oficio No. PI-0182-2017 en los siguientes 

términos: “(…) se procedió a revisar nuevamente la oferta y no se encontró información detallada sobre 

el precio ofertado para la línea 2 por Suplidora Hotelera Santamaría Limitada. A su vez, tampoco se hizo 

prevención alguna formulada por la Administración tendiente a obtener la información que se echaba de 

menos sobre este presupuesto detallado, ni se encontró análisis técnico alguno que justifique la dispensa 

o intrascendencia de este requisito” (folio 91 del expediente de apelación) (subrayado no 

corresponde al original). Dicha manifestación la realiza la Administración licitante, según ella 

misma lo indica, en atención a que “la recurrente señaló dentro de su recurso que la empresa 

adjudicada (…) no aportó un presupuesto detallado y completo (…)” (folio 91 del expediente de 

apelación). Así las cosas, se tiene un incumplimiento en cuanto a la presentación del 

presupuesto detallado, lo cual se constituye en un requisito normativo según fue dicho líneas 

arriba y que incluso para su cumplimiento, el requisito fue reforzado en varias cláusulas del 

cartel. Con la omisión señalada, se logra desvirtuar el análisis originalmente realizado en el cual 

se estableció como cumpliente a la adjudicataria y la posicionó por encima de la apelante una 

vez sometidas ambas ofertas al sistema de evaluación  (hechos probados 4 y 5). Sobre esta 

ausencia del requisito de presentación del presupuesto detallado, ha de señalarse que la 

Administración debe conocer con certeza qué está contratando, y en el presente caso no se 

cuenta con aquellos datos esenciales que sólo pueden ser dados por la empresa oferente al ser 

ésta quien conoce su negocio y por ende su precio en detalle. Sobre la relevancia del requisito 

que se extraña en la oferta de la adjudicataria, vale citar lo señalado por este órgano contralor 

en resolución No. R-DCA-216-2010 de las 10:00 horas del 21 de diciembre de 2010  en los 

siguientes términos:  “El desglose de la estructura del precio, así como el presupuesto detallado y 

completo con todos los elementos que lo componen, y que exige el citado artículo 26 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se debe entender como una obligación que cumplir, y se debe ver 

como un aspecto que tiene importancia para efectos de reajuste en ejecución contractual, pero también 

como una muestra de transparencia y de seguridad para la Administración licitante de saber a ciencia 

cierta cuáles son las condiciones exactas de las propuestas económicas que se le presentan, y así poder 
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escoger en un plano de igualdad, entre la mejor alternativa a nivel de ofertas (…)”.   Siendo clara la 

importancia del requisito normativo y cartelario, conviene referirse a la posibilidad de que su 

omisión sea subsanada, así, en resolución No. R-DCA-631-2016 de las 13:06 horas del 26 de 

julio de 2016 este órgano contralor indicó: “(…) se ha reconocido la posibilidad de ajustar algunos 

aspectos que sustentan el precio cotizado, como en el caso del presupuesto detallado, respecto del cual 

esta Contraloría General ha determinado que la omisión de éste no acarrea por sí sola la exclusión 

automática de una  oferta, sino en tanto concurran circunstancias que generen una ventaja indebida, 

dado que se coloca al oferente que se ve favorecido con la subsanación en ventaja con respecto a los 

otros oferente (resolución número R-DCA-316-2015 de las quince horas veintisiete minutos del 

veinticuatro de abril del dos mil quince)”. En tal sentido, sobre la posibilidad de subsanación del 

presupuesto detallado puede verse también la resolución No. R-DCA-255-2017 de las 14:40 

horas del 26 de abril de 2017, emitida por este órgano contralor en una licitación cuyo objeto 

contractual correspondía a servicios, como es el caso. Entonces, si bien la Administración ha 

afirmado que no realizó prevención respecto a la presentación del presupuesto detallado, lo 

cierto es que manteniendo la posición de que éste es en principio es subsanable -previo análisis 

de las particularidades que presente el caso concreto-, era deber de la adjudicataria presentarlo 

en esta sede a fin de subsanar la omisión apuntada por la recurrente y aceptada por la 

Administración. Ante ello la adjudicataria al no pronunciarse sobre el recurso interpuesto y no 

proceder a la presentación de la documentación que se extrañaba en su oferta  no habilitó tal 

etapa de subsanación ante este órgano contralor para que una vez acreditada la presentación 

de los documentos que se echan de menos, analizar la procedencia de su subsanación. Al no 

haber ejercido la adjudicataria su defensa en el momento procesal oportuno, a saber, al atender 

la audiencia inicial que le fue conferida, cualquier intento de subsanación posterior a ello, 

devendría en precluido. Tales circunstancias conducen a determinar que la oferta de la 

adjudicataria deviene en inelegible por la omisión de presentar el presupuesto detallado según 

fue expuesto. En razón de todo lo dicho, se declara parcialmente con lugar el recurso 

interpuesto,  y de conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que permite que esta Contraloría General de la República emita “su fallo 

confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine todas las 

articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para dictarlo”, se omite 

pronunciamiento sobre otros aspectos alegados, por carecer de interés práctico para el dictado 

de la presente resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------  
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 89 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa; 26, 83, 182, 186, 

191, 192 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa  

SERVICIOS MÚLTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la partida dos (2) de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000004-0006900001, 

promovida por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, recaída  a favor de la empresa Suplidora 

Hotelera Santamaría Limitada, cuantía inestimable; acto el cual se anula. 2) De conformidad 

con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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