
 
 
 

 
 
 
 
 
 

R-DCA-0616-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas treinta y ocho minutos del ocho de agosto de dos mil diecisiete.----- 

Recursos de objeción interpuestos  por las empresas OC Multiservicios S. A. y Rexcargo 

Costa Rica S. A., en contra del cartel de la Licitación Pública 2017LN-000015-0006900001, 

promovida por el Ministerio de Justicia y Paz, para la compra de máquinas de rayos X para 

chequear equipaje para la Policía Penitenciaria.---------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 I. Que las firmas OC Multiservicios S. A. y Rexcargo Costa Rica S. A. presentaron en fecha 

veintiuno y veinticuatro de julio respectivamente y en tiempo, recursos de objeción en contra del 

cartel de referencia.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas cincuenta minutos del veintiséis de julio de dos mil 

diecisiete, se  otorgó audiencia especial a la Administración licitante, para que se refiera a los 

recursos presentados. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio PI-0187-2017 de fecha 

treinta y uno de julio de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------ 

III. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.-------------- 

CONSIDERANDO  

Sobre el fondo de los recursos de objeción. A). Recurso de REXCARGO COSTA RICA 

S.A. 1) Sobre el Software Hitrax 3. Manifiesta el objetante, que en el cartel cuando se 

describe los ítems que componen el concurso se indica software Hitrax 3. Además en el punto 

7) de las características, se indica que debe tener software igual o superior al software Hitrax 3. 

Señala que dicho software es propietario de la marca Smiths Detection, y por ende sólo esa 

marca podría cumplir. Señala, que la marca que representa Rapiscan System tiene su propio 

sistema propietario, por lo que en caso de ganar el concurso, los equipos vendrían con su 

propio software. Agrega, que hecha la inspección de lugares en que eventualmente se 

instalarían los equipos, no se trata de un proyecto en que se pretende enlazar los equipos con 

los que ya posee, lo cual amerita que se compren equipos de una marca específica. Es una 

compra por demanda, pero en la que cada equipo que se instale no iría enlazado con los 

demás. De allí que solicita se elimine tal requisito y que las máquinas de rayos X que se 

ofrezcan deben traer su propio software que permita su funcionamiento. Por su parte la 
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Administración indica, que la marca utilizada en el cartel es una referencia basada en el único 

conocimiento previo que tiene el Ministerio de este tipo de bien, sólo ha contado con bienes de 

esa marca y características. La entidad no está pretendiendo direccionar la contratación  hacia 

la empresa que ha abastecido el bien. Se hace para orientar a los oferentes e indiquen si se 

puede brindar un bien igual o superior al que se tiene actualmente. Indica, que el recurrente se 

limita a atacar las especificaciones técnicas del cartel, pero no fundamenta ni demuestra cuáles 

características de calidad o funcionalidad tiene los bienes que ofrecería y determinar que las 

características descritas son posibles de superar. Señala, que mediante una aclaración se 

señaló que sería similar o superior al modelo HI-SCAN 6040C, marca Smiths Detection, lo cual 

hace referencia a que las máquinas ofertadas cumplan las mismas funcionalidades o sean de 

una calidad superior. Criterio de la División: El artículo 52 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) establece en lo de interés que: “Asimismo, respecto de los 

tipos conocido de materiales, artefactos, o equipos, cuando únicamente puedan ser 

caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos definitivos no 

universales, o marca, ello se hará a manera referencia (…)”. Véase que la indicación de marcas 

en un cartel debe ser de forma referencial, para que los potenciales oferentes tengan una idea 

de qué es lo que se requiere, pero dicha indicación en modo alguno puede imponer un modelo 

o marca particular, ya que podría restringir la participación de oferentes, que pueden cumplir 

con las necesidades institucionales, pero con equipos, modelos, marcas, etc, diferentes a los 

indicados en el pliego cartelario. En este caso, el objetante reclama la mención específica al 

software Hitrax 3, el cual señala es propietario de la marca Smiths Detection. Por su parte, la 

Administración al atender la audiencia especial manifiesta que lo señalado corresponde a una 

marca de referencia, ya que es el único conocimiento que se tiene, porque  sólo ha contado con 

máquinas de ese tipo, pero aclara que es de referencia, toda vez que se hace para orientar a 

los oferentes y lo que se busca es que se cumpla la funcionalidad. Al respecto, y visto el pliego 

cartelario, se ha podido constatar que en el punto 2, Especificaciones técnicas, en la 

descripción de las especificaciones para cada línea, se indica que se requiere máquinas de 

rayos X con software Hitrax 3. Sin embargo, en  dichos puntos, no se hace mención que sea 

como una marca referencial, sino que se regula como un requerimiento. En ese sentido, y pese 

a lo indicado por la Administración que hay una aclaración sobre el particular, se hace 

necesario que esa entidad licitante modifique el cartel y de forma expresa señale en dicho 
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apartado de las líneas, que el software Hitrax 3 es referencial, permitiendo la posibilidad de 

participación con otras marcas. En ese sentido, los potenciales oferentes podrán ofertar equipos 

con otros software, siempre que cumplan las funcionalidades requeridas por la Administración. 

De esta forma se declara con lugar este punto del recurso, y la Administración deberá 

proceder a efectuar la modificación correspondiente y darle la debida publicidad. 2) Sobre las 

características técnicas. Señala la objetante que se está estableciendo una característica 

técnica exclusiva de la máquina HI-Scan 6040C de la marca Smiths Detection (software Hitrax 

3). Si se compara con la ficha técnica del equipo HI-Scan 6040C de la marca SmtihsDetection, 

es una copia de las especificaciones solicitadas. Para ello hace una comparación de lo 

establecido en el cartel y en la ficha técnica. Incluso, se deja como características técnicas 

“objetivas” los nombres de las funcionalidades específicas que son de la marca 

SmtihsDetection, tales como Organic Only, Optimized Backgroundcontrast o real-time self test. 

Manifiesta que no es cierto que se solicite similar o superior al modelo HI-Scan 6040C, marca 

Smtihs Detection, porque lo requerido en el cartel es dicho modelo. De esta forma solicita para 

el punto 4), que se eliminen los nombres OrganicOnly Plus, OrganicStripping Plus y 

OrganicEnhancement, y de esta forma se diga: el equipo debe tener funciones inteligentes para 

presentación de imagen, que permita una discriminación excepcional entre materiales orgánicos 

e inorgánicos en la pantalla para la detección fiable y rápida de objetos peligrosos como 

dispositivos explosivos, drogas, alimentos o moneda. En cuanto al punto 5) requiere que se 

elimine el nombre Optimized BackgroundContrast, y se lea que deberá tener una función para 

la mejora de la reconocibilidad de objetos. Para el punto 6) solicita se elimine los nombres 

Power-onSelf-Test, Real-time Background Diagnosis y Real-time SystemFeedback, y de esta 

forma se indique: que tenga las siguientes funciones: una que permita hacer un auto test al 

encender, una herramienta para el diagnóstico y un sistema que permita una retroalimentación 

en tiempo real. Para el punto 7), se regula el software Hi-trax, software propietario de 

SmithsDetection, por lo que debe ser eliminado, como ya lo apuntó en otro aparte de su 

recurso. En relación con el punto 8) indica que la cláusula regula un aspecto que no es la 

realidad imperante en los sitios del Ministerio, ya que pretende que 3 equipos que son distintos 

funcionen de forma integrada, pero funcionan de forma separada. Señala que sus equipos 

pueden actuar de forma combinada con otras tecnologías. Menciona, que resulta 

desproporcionado que se pida integrar tecnologías de seguridad, máxime que el cartel no 
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aporta datos para poder hacer el interface entre los equipos de seguridad que tiene el Ministerio 

y las máquinas de rayos X. Por ello solicita que se acepte que los equipos de seguridad 

existentes y las máquinas de rayos x funcionen de manera independiente y no integrado. En 

relación con el punto 11) expresa que es una copia de la marca SmithsDetection y se trata de 

favorecer a los equipos de dicha marca. De allí que solicita se tenga la apertura para establecer 

medidas con mayores rangos de tolerancia y no de +/-1mm (al menos +/-3 o 4mm), máxime que 

se pretende limitar el tamaño del objeto a inspeccionar, pues cuando se puede inspeccionar un 

objeto de mayor dimensión resulta favorable. Señala que los equipos que pueden ofrecer, las 

medidas máximas del objeto que debe ser inspeccionado es de 618mm de anchi x418mm de 

alto. Solicita que se permita mayor rango de tolerancia y no uno de 1mm. En cuanto al punto 

12), solicita que la tolerancia sea ampliada a un  +- 30 4mm, ya que la altura de la cinta 

transportadora  del equipo que pueden ofrecer es de 803. En relación con el punto 15), solicita 

se abra la especificación. Señala que la resolución del alambre es una habilidad en la 

radiografía para ver un cable dentro de la imagen de rayos X. De allí que se puede tener claro 

que el estándar de la industria es hablar en 36,38, 40+ los incrementos. Se entiende que si un 

equipo puede ver el cable de 40AWG, puede ver cables más grandes como 39AWG, 38 AWG. 

Considera que pedir desde 38 AWG hasta 40AWG cubre mayor cantidad de diámetros de 

cables, que pedir lo dispuesto en el cartel. De allí que solicita ampliar el rango permitido, y se 

requiera 40AWG típico 38 AWG estándar. En cuanto al punto 16), indica que el equipo que 

puede ofrecer tiene mayor penetración típica que la que se regula en el cartel, ya que es una 

penetración de 35mm, y una típico de 40mm. No es razonable limitar que se tenga mayor 

penetración de acero, ya que es un beneficio para la finalidad que se pretende. De allí que 

requiere una penetración típico de 40mm. En relación con el punto 18) señala que por escala 

de sensibilidad fotográfica se considera una película segura hasta 3200ASA y normalmente las 

velocidades de película estándar utilizadas por el público es ISO 1800 o 1600. Por ello, solicita 

se permita hasta 1800, lo cual da una mejor o superior imagen, y además se trata del estándar 

del mercado. Indica, que poner ISO 1600 restringe la participación sin ninguna razón, y es para 

favorecer al equipo de la marca ya indicada previamente. En cuanto al punto 21), indica, que la 

opción diagonal o vertical hacia arriba, permite que la radiografía no tenga corte de esquina 

(hay una esquina del túnel en la que el haz del rayo x no penetra y por lo tanto no puede ver, y 

podría no presentar imagen en esa parte). Y si se solicita sólo diagonal podría suceder que se 
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corte una esquina. Por ello solicita que se permita dirección del haz: diagonal o vertical hacia 

arriba, lo cual favorece el interés de la entidad, y amplía la especificación y no la direcciona sólo 

a lo que el equipo de la marca SmithsDetection puede hacer. En cuanto al punto 22) solicita 

agregar en el detalle, que se permita ofrecer también en forma de L o diagonal, que es lo que 

se usa como estándar en el mercado. En cuanto al punto 26) solicita que se indique Funciones 

para evaluar imagen similares a Vari-Mat, O2 Plus, OSPLUS, HIGH, OrganicEnhancement, Hi-

Spot, Sen, Xplore, HDA, Opti-Zoom electrónico, ampliación sin etapas hasta 64 veces o más, y 

reducción de la vista hasta 2x veces, modo Optimized, Backgroundcontrast o similar. Solicita 

que se permita la ampliación a 64 veces de manera expresa, porque pedir el zoom electrónico o 

ampliación por etapas hasta 256 veces y reducción de la vista hasta 2x veces, es una 

característica que sólo puede cumplir SmithsDetection, y lo normal en el mercado es zoom de 

2x hasta 64x. Indica, que para la mayoría de los propósitos prácticos el aumento del zoom más 

allá de 8x no es viable desde el punto de vista operativo, ya que al buscar pixeles por encima 

de los 8x no hay mayor resolución para los operadores. Y esa es la razón por la cual la mayor 

parte de la industria ha estandarizado en el zoom 64 y no más alto. En relación con el punto 

29) solicita que la cláusula regule que sea funciones de diagnóstico del sistema, opciones y 

accesorios similares a Power-onself test (Post), real-time background diagnosis (RBD), real-time 

systemfeedback (RSF) X-act, Hi-Tip, software de entrenamiento SD, almacenamiento de 

imágenes extendido de 500.000 imágenes (HDD), full reserve mode soporte para teclado, 

transportadores de rodillos pasivos de entrada/salida, monitor de 58,42cm, margen aceptable 

de +/-1cm, extensiones del túnel, protección del monitor contra robo, rodillos para cargas 

pesadas móviles, diversas bolsas y maletas de prueba.  En relación con el punto 30) señala 

que si bien es correcto que se pida cumplir con CE, se debe permitir que se cumpla con las 

directivas CE de años más recientes que sean superiores a las que se citan en el cartel. En 

cuanto al punto 32) manifiesta que se pone un obstáculo al establecer el rango mayor de 

temperatura de almacenamiento en 60°C, y el de ellos tiene una temperatura de 

almacenamiento de 50°C. Son equipos para usarse y no para almacenarse. Máxime que es 

entrega según demanda, y el que tenga 10 grados menos no resulta relevante ni afecta la 

funcionalidad del equipo. De allí que solicita se permita dicha temperatura. En torno al punto 

37), indica, que durante las visitas a cada sitio en donde se llegaría a instalar  los equipos, no 

se ha notado problema en pedir un tamaño de equipo de dimensiones similares con una 
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tolerancia en las dimensiones de al menos un +/-5%, máxime que cuando en casi todas las 

áreas donde se va a instalar los equipos, se van a acondicionar, por lo que no hay limitación de 

espacio, para establecer un rango tan estrecho de tolerancia de +/-1mm. Agrega, que las 

diversas instalaciones soportan mayores pesos que los 460Kg que se piden. De esta forma 

requiere que se acepte un peso de hasta 560Kg, peso de su equipo. En cuanto al punto 38) 

solicita que el color solicitado no sea el único y se permita otros colore grises similares y así dar 

amplia participación. La Administración señala que el recurrente se limita a indicar que las 

características son de una marca específica, pero se admiten variaciones y además que la 

marca es referencial, ya que es igual o superior. Se realiza un ejercicio comparativo entre las 

características del cartel y las del software Hitrax 3, pero no fundamenta cuáles son las 

características de funcionalidad del bien que ellos brindarían y que le permita a la 

Administración  determinar que sus máquinas de rayos x cumplen en cuanto a la funcionalidad 

igual o superior que el equipo que se tiene actual. No demuestra cómo indistintamente de las 

características señaladas  como referencia, su máquina puede satisfacer la necesidad 

institucional. Criterio de la División: El cartel estableció una serie de características para las 

máquinas rayos x, características sobre las cuales el objetante señala que corresponden al 

modeloHi-Scan 6040C de la marca SmithsDetection. Por su parte, la Administración indica que 

dichas características son referenciales. No obstante de las 41 características descritas en el 

cartel,  únicamente los puntos 7) y 40) hacen alusión a igual o superior y a pesar que se hizo 

una aclaración, ello no resulta suficiente. De forma similar a lo indicado en el punto anterior, se 

reitera que las marcas deben ser referenciales, y así debe constar claramente en el cartel. 

Sumado a lo anterior, y a pesar que el objetante se refirió de forma puntual a una serie de 

características, la Administración fue omisa en su respuesta al no referirse a ellas. Si bien este 

órgano contralor comprende que la entidad es quien más conoce sus necesidades y cómo 

deben ser satisfechas, véase que en este caso el propio Ministerio ha aceptado conocer un 

único modelo, pero ello no implica, que en el mercado sea el único que puede cumplir sus 

necesidades. De lo que viene dicho entonces, se declara parcialmente con lugar este punto 

del recurso. De esta forma en primer término la entidad deberá indicar de forma expresa para 

todas las características del software Hitrax 3 y modelo Hi-Scan 6040C que son referenciales, 

de allí que toda indicación en el cartel que se refiera a éstos de forma exclusiva debe ser 

modificada. Además, el Ministerio deberá analizar cada uno de los puntos objetados por el 
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disconforme y determinar si los mismos se ajustan o no a las necesidades de la entidad, 

aspecto sobre el cual no se pronunció. Es importante que la Administración tenga claro qué es 

lo que requiere, y a partir de allí establecer las características mínimas que pretende en la 

satisfacción de esa necesidad, lo cual supone que previo al inicio del proceso lleve a cabo los 

estudios de mercado que le permitan no sólo establecer un presupuesto estimado de la compra, 

sino determinar con claridad qué le ofrece el mercado en cuanto a características técnicas para 

a partir de ahí establecer un estándar de requerimientos en el cartel. Se advierte que la 

Administración deberá realizar los estudios correspondientes y determinar que las 

especificaciones técnicas que incorporen al cartel, no se asocien con las características 

específicas de una marca en particular. Deberá incorporarse características generales que 

procuren la satisfacción del interés público.  Las modificaciones que se deriven de este análisis, 

deberán constar en el cartel expresamente y brindárseles desde luego, la debida publicidad. 3) 

Sobre los Datos de consumo para el cálculo del precio: Manifiesta el objetante que en este 

punto, el cartel señala que es una proyección de consumo, pero no se trata de un histórico de 

compras como lo exige el numeral 162 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

No constan las compras que ha hecho el Ministerio, son datos especulativos. De esta forma 

solicita que se aporten los datos de consumo histórico de al menos el año anterior, lo cual 

servirá de base para hacer el cálculo del precio. Cuestiona que las garantías de participación y 

cumplimiento, también se hicieron con base en esa proyección. Agrega, que de la redacción 

podría ser que la Administración no compre nada durante la ejecución contractual. De esta 

forma solicita que se aporten los datos de consumo histórico y que se comprometa a adquirir 

equipos que haga rentable un negocio, en donde se obliga al contratista a invertir. La 

Administración indica que cuenta con un histórico de consumo que no se ha aportado, ya que 

se tiene poco tiempo adquiriendo este tipo de bienes. Pero la proyección de consumo se 

planteó tomando en consideración tanto las compras anteriores, como el presupuesto anterior y 

actual, así como las nuevas necesidades institucionales, pero no en meros datos especulativos. 

Criterio de la División: De conformidad con el numeral 162 del RLCA, el cartel debe incluir a 

modo de información general, los consumos del año anterior. En este caso, la Administración lo 

que ha incorporado es una  proyección de consumo, es decir lo que estima que se puede dar 

en el futuro, pero el Reglamento solicita lo que ya se adquirió y de esta forma, los potenciales 

oferentes tengan una idea cómo ha sido el comportamiento a efectos de poderlo considerar en 
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el precio. A pesar que la entidad señala que cuenta con un histórico de consumo, no se aportó 

ni en el cartel ni con su respuesta a la audiencia inicial, histórico que se deberá incorporar en el 

cartel, con la finalidad que los potenciales oferentes conozcan de antemano el comportamiento 

de la demanda de los equipos y con ello estructurar su oferta. Por lo anterior, se declara con 

lugar el recurso en este extremo. La Administración deberá efectuar las modificaciones 

correspondientes y darle la debida publicidad. En este punto es importante que la entidad valore 

para efectos de cálculo de la garantía de participación y cumplimiento, el histórico de consumo, 

y no las proyecciones, los cuales son supuestos e inciertos. Por otra parte y en cuanto a la 

solicitud del objetante que la Administración debe garantizar que va a adquirir equipos, se le 

recuerda, que la modalidad de entrega según demanda, está pensada para que la entidad 

contratante requiera el producto cuando se necesite y en la cantidad que sea necesario. En ese 

orden de ideas, no se puede garantizar un mínimo al contratista, de allí que la proyección de 

consumo ni el histórico de consumo, pueden comprometer a una cantidad determinada a la 

Administración. De allí, que se declara sin lugar este punto. No obstante, queda liberado a la 

discrecionalidad de la Administración, la modalidad de compra definida en el cartel, en el 

sentido que sea el mecanismo adecuado para satisfacer su necesidad.  4) Experiencia. 

Admisibilidad. Cuestiona el objetante que en este punto 4 inciso i) se solicita demostrar la 

venta de 2 equipos por año, por lo menos los últimos 3 años, ya que se debe tomar en cuenta 

que el mercado en Costa Rica es reducido y la compra no es tan continua. Ello lo sustentan en 

visita de inspección para este concurso, en donde se ha podido encontrar 3 equipos en la 

Reforma, uno en el CAI de San José de San Sebastián y otro en el CAI Luis Paulino Mora de 

San Rafael. No considera razonable ni proporcionado que se exijan dos equipos por año, 

requerimiento que sólo resulta adecuado si se pretende favorecer a alguien particular que ha 

vendido equipo recientemente. Agrega, que no se está haciendo constar las compras que ha 

hecho el Ministerio. Cuestiona, que se usen datos especulativos de proyección de consumo. Lo 

que debería solicitarse es demostrar experiencia con contratos vigentes de soporte y 

mantenimiento a equipos de la marca ofrecida y además 3 años en la venta de equipos, pero 

sin establecer cantidad. Alega además, que los equipos tienen una garantía de fábrica extensa, 

se pide 36 meses. Se estima que ese plazo es al menos el 50% de la vida útil del bien, por lo 

que este tipo de equipos no cambian de forma continua. Las necesidades del mercado son 

reducidas y no se cambian pronto, por lo que es desproporcionado que se pidan dos equipos 
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por año. Solicita se elimine el requerimiento de dos años, y se permita demostrar experiencia 

con contratos vigentes de servicio de soporte y mantenimiento a equipos de la marca ofrecida. 

En relación con este punto la Administración señala, que considerando que este tipo de bien 

es costoso, sumado a que es de difícil adquisición a nivel nacional, se dio la imperiosa 

necesidad de establecer una cantidad de equipos  y años de venta, a fin de garantizar que las 

empresas tengan conocimiento previo en el tipo de bien que se va a contratar y se puede 

brindar el equipo en el momento necesario. Sería un riesgo permitir la participación de 

empresas con muy poca o ninguna experiencia y cita una resolución del 2003 del órgano 

contralor. Criterio de la División: La Administración es quien más conoce sus necesidades y 

cómo deben ser satisfechas. En ese orden de ideas, la entidad puede establecer como requisito 

de admisibilidad la experiencia, a fin de asegurare o tener garantía que la oferta que resulte 

seleccionada, conoce y ha llevado a la práctica el producto o bien que se pretende adquirir. 

Ahora, el Ministerio al atender la audiencia especial señaló“(…) podemos decir que tomando en 

consideración que el tipo de bien es costoso, unido al hecho de que es de difícil adquisición a 

nivel nacional (…)”(folio 133 del expediente de objeción). Véase entonces que la propia entidad 

ha aceptado que el mercado del producto a nivel nacional es reducido, sumado a su alto precio. 

Por lo anterior, llama la atención, que  haya establecido como requisito la venta de  dos equipos 

por año, sin justificar o demostrar que con ello se garantiza la experiencia. No debe olvidarse 

que los requerimientos no pueden ser arbitrarios ni desproporcionados. Así las cosas se 

declara parcialmente con lugar el punto, a efectos que la Administración valore y justifique el 

requerimiento de los dos equipos, o por el contrario determine la cantidad que haya demostrado 

que garantiza la experiencia requerida.  Sumado a lo anterior, y respecto a la referencia a una 

resolución del órgano contralor, no hace ejercicio alguno en que se demuestre que se está ante 

un caso similar al de este concurso. 5) Sobre las visitas previas. Manifiesta el objetante, que 

según el inciso b) de esta cláusula se harán visitas previas a los diferentes sitios en que se 

instalarán los equipos para determinar el costo de las instalación de estos, además para que se 

valoren espacios, dimensiones, acometida eléctrica y aspectos constructivos para la instalación 

del equipo. Además, con la oferta se debe de entregar un diseño y se deben contemplar los 

gastos de pre instalación e instalación. Señala, que con ello, era de suponerse que en dichas 

visitas tendría a mano toda la información necesaria que se requiere para incluir en el precio, 

los costos. Sin embargo, de las  visitas efectuadas se tiene que es imposible exigir y esperar 
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que el oferente pueda contemplar en el precio la pre instalación e instalación y diseño, ya que 

hay una total incertidumbre. En función de los principios de contratación administrativa, hasta 

tanto no haya claridad en dónde se deben instalar los equipos y aportar toda la información 

necesaria, el concurso no puede continuar. Agrega, que ante la incertidumbre y carencia de 

información, no hay bases igualitarias para poder comparar ofertas. Solicita que en aras de 

continuar el concurso se debe aportar la información completa para poder hacer los cálculos de 

pre instalación e instalación y poder hacer un diseño detallado. La Administración indica que 

no lleva razón la objetante, ya que en aras de ser lo más transparentes posible, se puso a 

disposición de los oferentes ir a inspeccionar el área de trabajo, para que pudieran hacer un 

desglose de los costos operativos. No se comprende que es lo que requiere la disconforme. Las 

visitas son un insumo importante. Criterio de la División: Las visitas previas constituyen un 

insumo importante para los potenciales oferentes, toda vez que les permite conocer previo a 

plantear sus ofertas, el lugar donde se ejecutará el contrato. En este caso, el objetante 

cuestiona que a raíz de las visitas que ya se realizaron, ha podido constatar que no hay 

información completa, y no se tiene claridad en dónde se van a instalar los equipos. No 

obstante, sus argumentaciones son criterios subjetivos sin sustento técnico u objetivo. Sumado 

a ello, tampoco demuestra cómo las visitas limitan su participación. Siendo ello así se declara 

sin lugar este punto del recuso. No obstante, se advierte a la Administración la necesidad de 

tener toda la documentación e información necesaria a efectos que los oferentes tengan 

claridad de los lugares donde se instalarán los equipos. 6) Sobre la adjudicación parcial. 

Señala el objetante que el cartel regula la posibilidad de adjudicar parcialmente una línea, pero 

existe un error, ya que no se establece una cantidad específica, ya que es una entrega por 

demanda, por lo que no se comprende cómo se aplicará la adjudicación parcial en una línea. 

De allí que debe ser eliminada, para evitar contradicciones. Indica, que si lo que se pretende es 

dejar el portillo abierto, por ejemplo para adjudicar equipos sólo a un centro penitenciario, se 

desvirtúa el esquema de entrega según demanda, y se pueda calcular el precio, que entre otras 

cosas se considera la zona a entregar el equipo. Solicita se elimine la adjudicación parcial de 

una línea. La Administración indica, que el cartel no reguló que la totalidad de las líneas deba 

hacerse a un único oferente. Está dividida por zonas y se puede participar en aquellas de su 

interés, y sobre ello calculará el total de costos en que deba incurrir. La Administración no 

tendría inconveniente en adjudicar a un oferente en un centro institucional y a otro diferente, 
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siempre dentro de la zona especificada en la línea. Se tuvo que haber calculado el estimado del 

costo por cada uno de los centros de cada región. De esta forma, si sólo se adjudica uno de los 

centros de una línea, se deberá restar del costo la parte proporcional del servicio cobrado por la 

venta del equipo en el centro que no resultó adjudicado. Criterio de la División: La 

Administración es quien más conoce sus necesidades y cómo deben ser satisfechas. En este 

caso se han establecido 6 líneas, las cuales corresponden a diferentes zonas del país, y a su 

vez cada una de ellas incluye diferentes centros penitenciarios. La Administración al responder 

la audiencia especial señala, que se permite la adjudicación parcial por línea, entendida esta 

como la adjudicación de un determinado centro penitenciario en una zona. Pero a su vez 

manifiesta “(…) lo único que tendría que hacer es restar del costo inicialmente pretendido la 

parte proporcional del servicio que hubiese cobrado por la venta e instalación del equipo en el 

Centro Institucional que no le fue adjudicado” (ver folio 134 del expediente de objeción). No 

obstante, no se comprende qué es lo que pretende la Administración con dicha frase. Si 

partimos que se está ante una contratación de entrega según demanda, donde se debe cotizar 

el precio unitario, es de esperar que los potenciales oferentes coticen el costo de cada máquina, 

por lo que, una vez requerido el equipo se cancela el monto. No obstante, lo indicado por la 

Administración, no ofrece claridad dentro del contexto de la modalidad de contratación elegida, 

siendo que más bien, podría desnaturalizar la figura de la entrega según demanda. Siendo ello 

así, se declara parcialmente con lugar el recurso, para que la Administración determine con 

claridad cómo se aplicará la adjudicación parcial, y cómo visualiza la cotización de los precios 

unitarios. 7. Sobre el concepto de exclusividad. El objetante cuestiona lo que se regula como 

exclusividad, ya que viola el principio de reserva de ley y principio de legalidad. Indica, que un 

contrato, sólo puede terminarse anormalmente por medio de la resolución contractual, por 

medio de un procedimiento administrativo ordinario. El cartel no puede bajar el nivel de 

exigencia del requisito legal establecido. Se está abriendo un portillo para que se dé una 

resolución de hecho. De allí que se solicita que, ante cualquier motivo que justifique terminar un 

contrato, debe seguirse el procedimiento ordinario de la Ley General de Administración Pública. 

La Administración manifiesta que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en su 

artículo 162, otorga la facultad de fijar en el cartel reglas sobre la eventual exclusividad. Al 

establecer cláusula para romper exclusividad, le permite al oferente saber en qué conducta no 

debe incurrir para que puede mantener por parte de la Administración una ejecución sin 
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problemas. En caso de no establecer la cláusula estaría dejando a la Administración a la libre 

voluntad del contratista. La exclusividad no hace nugatorio el proceso de resolución contractual, 

sino que se tramita de forma paralela y no es que opera una resolución de hecho. Criterio de la 

División: En relación con este tema, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

dispone en su numeral 162, al regular la figura de la entrega según demanda, que el cartel 

deberá definir entre otras cosas las reglas sobre la eventual exclusividad. En ese sentido se 

deja en manos de cada entidad licitante que fije dichas normas. En este caso, el Ministerio ha 

establecido sus reglas y condiciones bajo las cuales tal exclusividad no se daría.  Es entendible 

como lo indica la Administración  que dichas regulaciones no deben ir en detrimentos de otras 

normas, como las causales y procesos para finalizar una contratación. Bajo esa línea de ideas, 

se declara sin lugar este punto. No obstante, y visto el objeto contractual, esa Administración 

deberá ponderar si por la naturaleza propia de los equipos y que es un único bien el que se está 

adquiriendo, al operar la exclusividad se estaría presentando una lesión a la ejecución 

contractual. 8. Sobre la resolución contractual. Indica el objetante que la cláusula pretende 

establecer tres causales nuevas para sancionar a una empresa, pero ello es reserva de ley. De 

allí que solicita que se eliminen. La Administración indica que el objetante se equivoca, ya que 

la resolución unilateral está regulada según el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, artículo 212. No incurre en error la Administración en establecer presupuestos 

puntuales en los que se podría dar la resolución contractual. Se indica de antemano las 

actividades que estarían dando pie al contratista con su incumplimiento. Criterio de la División: 

La potestad de resolución contractual se da cuando el contratista haya incurrido en 

incumplimiento contractual grave. El numeral 212 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece el procedimiento para lo anterior. Por su parte los numerales 99 y 100, 

establecen las sanciones para aquellos contratistas que hayan incurrido en algún 

incumplimiento contractual. Sin embargo ello no obsta ni limita, que el propio cartel establezca 

aquellas causas que se consideren incumplimientos considerando el objeto contractual 

particular. Ello da certeza al oferente y contratista, bajo qué supuestos se podrá dar un 

incumplimiento, lo cual no contradice de forma alguna los artículos recién citados. Incluso el 

numeral 162 del RLCA dispone que la Administración podrá establecer en el cartel las causales 

de resolución contractual. Sumado a ello, véase que el disconforme no viene a cuestionar ni 

fundamentar las causales que la Administración ha señalado. Por lo que viene dicho, procede 
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rechazar de plano este punto del recurso. 9) Sobre el Reajuste de precios. Manifiesta el 

objetante que se objeta el mecanismo establecido en el punto 21, ya que sólo es válido cuando 

el precio promedio que llegue a obtener la Administración, se trate de un precio que contemple 

las mismas condiciones que se exigen en el cartel e implica costos que influyen en el precio. Si 

los precios que se obtienen no contemplan todos los aspectos que implican costos que se 

deben considerar en la formulación del precio, serían precios subestimados, porque no 

incorporan todos los costos que el contratista tiene para cumplir con la licitación. Lo regulado, 

provoca una lesión al principio de equilibrio de intereses e intangibilidad patrimonial, porque la 

carga de la prueba se invierte. Considera desproporcionado que la carga de la prueba la tenga 

el contratista. El numeral 162 permite establecer mecanismos cuando no se refleje las 

variaciones sustanciales del mercado que se hayan producido con posterioridad. La 

Administración señala que la Ley de Contratación Administrativa es clara en indicar que las 

partes tienen derecho al reajuste de precios siempre que se acredite la variación de los costos. 

En este caso, se establece que se puede solicitar una mejora de precio, ya que se debe estar 

realizando evaluación de los costos de mercado de los precios adjudicados para determinar que 

se está pagando el precio justo. Cuando se realiza esa solicitud, se le confiere la oportunidad al 

contratista de presentar la prueba si no está de acuerdo. Lo mismo se da cuando se solicita el 

reajuste de precios. Criterio de la División: El cartel regula dos figuras diferentes, sin embargo 

el objetante tiende a confundir y mezclar ambas, además que no se comprende su 

inconformidad. En el punto 21, se regula el mecanismo de revisión periódica de precios. 

Conforme con el numeral 162 del RLCA, la Administración puede incluir mecanismos que le 

permitan revisar y variar los precios originalmente contratados, cuando no reflejen las 

variaciones sustanciales y sostenidas del mercado. Esta potestad no es un reajuste de precios, 

sino que le permite a la Administración monitorear el precio de mercado del producto que se ha 

adquirido. En caso que el mismo esté por encima del mercado, se da la facultad que se negocie 

para que el precio del contratista baje al promedio del mercado. Por su parte el reajuste de 

precios, regulado en el punto 22,  responde al equilibrio financiero y se encuentra regulado en el 

artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa. Véase entonces que las dos figuras son 

diferentes, pero pueden convivir. Es entendible que si la Administración hace un estudio de 

mercado, y solicita una disminución del precio al contratista, corresponderá a este último 

demostrar por ejemplo que ello no es así. Ante esta situación, no se tiene claro cuál es la 
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imputación del disconforme y cómo afecta su participación. Siendo ello así, procede declarar 

sin lugar este punto del recurso. B. Recurso de OC MULTISERVICIOS S. A. 1) Líneas 1-6. 

Software Hitrax 3. Señala el objetante, que para dichas líneas se pide equipo de rayos x con 

software HITRAX 3 y funciones inteligentes de presentación de imagen, dimensiones 615 mm, 

ancho x 410mm alto. Indica que dichas condiciones limitan la participación de oferentes que no 

sean representantes o distribuidores de la marca del equipo ofrecido. Indica que se regula una 

marca específica y con características direccionado a una empresa. Agrega, que no existe 

justificación para lo anterior. 2) Equipo modelo Hiscan 6040C marca SmithsDetection. 

Señala el objetante que el cartel describe características propias del equipo Hiscan 6040C 

marca SmithsDetection. De esta forma en las Especificaciones técnicas, puntos 4), 10) 11) y 12 

se establecen características específicas de ese equipo y no permite ofertar otro. Manifiesta, 

que la Administración debe definir sus necesidades por los resultados y no por el detalle de las 

especificaciones. De esta forma, para el punto 4) solicita para que se generalice las funciones 

propias de los equipos: orgánico, inorgánico, alta penetración, blanco y negro número atómico, 

alta densidad, realce de bordes, corrección geométrica de imágenes, imagen perfecta, pseudo 

color, monocromático / reverso, manipulación en tiempo real. De esta forma se amplía las 

posibilidades de participación, ya que los fabricantes de estos equipos utilizan la misma 

tecnología, con nombres de funciones diferentes. En relación con el punto 10), solicita que se 

indiquen las siguientes medidas del túnel: mínimo 600mm a 650mm ancho X 400mm a 430 mm 

alto y se amplíe el margen aceptable a +/-2mm. En cuanto al punto 11) requiere se modifique el 

requerimiento de las medidas del túnel para que sea mínimo 600mm a 650mm ancho X 400mm 

a 430mm alto y se amplíe el margen aceptable a +/- 2mm. Finalmente para el punto 12) solicita 

se modifique  las medidas de la cinta transportadora para que se indique de 700mm a 800mm, 

margen aceptable de +-1mm. La Administración, para estos dos primeros puntos remite a lo 

indicado en el recurso de REX Cargo Costa Rica S. A. Reitera que mediante aclaración se 

indicó que las características solicitadas serían similares o superiores al modelo HI-SCAN 

6040C, marca SmithsDetection. Se requiere que se cumpla con las mismas funcionalidades o 

que sean de una calidad superior. Criterio de la División: En relación con este punto del 

recurso, y dado que en esencia se está en presencia del mismo argumento, se remite al 

recurrente a lo resuelto en el punto primero del recurso de objeción presentado por la firma REX 

Cargo S. A., motivo por el cual se declara con lugar el recurso en este punto. 3) Sobre la 
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Metodología de evaluación. Manifiesta el objetante, que en relación con el parámetro de 

evaluación de un 10% por cotizar en moneda nacional, no es lógico. La Administración no 

establece cuál es la ventaja de premiar ofertas que coticen en moneda nacional, ya que dichos 

equipos no son de fabricación nacional y al ser importados se contratan en monedas como el 

dólar o euro. Agrega, que es riesgoso para la Administración si se cotiza en moneda nacional y 

hay variaciones drásticas en el tipo de cambio. Los precios son firmes y definitivos 

independientemente de la moneda en que se cotice, pero se asegura que la cotización en 

moneda de origen de los equipos disminuye los riesgos de incumplimientos. De esta forma 

solicita no se castigue a las ofertas que cotizan en moneda diferente a la nacional y se 

distribuya el puntaje en los restantes parámetros. La Administración indica, que sobre este 

punto se refirió en una aclaración. Indicó que para la Administración es más beneficioso una 

adjudicación en colones, ya que si es en moneda extranjera tiene que disponer un porcentaje 

del monto adjudicado como reserva, para no faltar al compromiso de pago cuando se sufra 

variaciones. Ese dinero que se debe reservar se vuelve ocioso pues no lo puede utilizar 

mientras el contrato esté en vigencia y no es una buena práctica financiera. La determinación 

del 10% no limita la participación. Criterio de la División: La Administración es quien más 

conoce sus necesidades y cómo deben ser satisfechas. El sistema de evaluación, pondera 

aquellos aspectos que la entidad licitante considera que le generan una ventaja en la selección 

de un participación frente a otro. Si bien el sistema de evaluación como tal no limita la 

participación de oferentes, el mismo debe poseer ciertas características tales como que los 

factores definidos en este sean aplicables, proporcionados, pertinentes y muy importante, 

trascendentes, esto último asociado a la relación del factor con el objeto contractual que se 

licita. En este caso, el Ministerio determinó otorgar 10% a aquellas ofertas que cotizaran en 

colones. Al contestar la audiencia especial señala, que ello le genera una ventaja porque no 

tendría que disponer de un porcentaje como reserva, para no faltar al compromiso de pago 

cuando se sufra variaciones. Si bien son entendibles tales razones, las mismas parecen 

responder más a una conveniencia presupuestaria que a una ventaja comparativa, razón por la 

cual no encuentra este Despacho un verdadero valor agregado en el factor que incida 

realmente en la escogencia de la mejor oferta. Por esta razón, procede declarar parcialmente 

con lugar el recurso en este extremo, con la finalidad que la Administración determine un factor 

verdaderamente trascendente que aporte en la selección de ese contratista, variación que 
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deberá incorporar por medio de la respectiva modificación cartelaria a la cual deberá brindarle 

la debida publicidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182 y 183 

de la Constitución Política, 34 y 37.3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178, 179 y  180 de su Reglamento, se 

resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar los recursos de objeción interpuestos por las 

empresas OC Multiservicios S. A. y Rexcargo Costa Rica S. A. en contra del cartel de la 

Licitación Pública 2017LN-000015-0006900001, promovida por el Ministerio de Justicia y 

Paz, para la compra de máquinas de rayos X para chequear equipaje para la Policía 

Penitenciaria. 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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