
 
 
 
 
 

R-DCA-0691-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de agosto del dos 

mil diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el consorcio conformado por CONSTRUCTORA 

GONZALO DELGADO S.A.-BEST THERATRONICS LIMITADA en contra del acto de 

adjudicación de la licitación pública internacional No.EDU_UCR-61-LPI-O, promovida por la 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, para el diseño, suministro e instalación de ciclotrón, 

radiofarmacia, laboratorios de control de calidad y otros equipos, acto recaído a favor de 

Navarro y Avilés S. A., por un monto de €5.104.247.85 y ¢2.233.400.000.00.-------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, el consorcio conformado por Constructora 

Gonzalo Delgado S.A.-Best Theratronics Limitada, presentó recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la referida licitación pública internacional No.EDU_UCR-61-LPI-O.-------- 

II. Que mediante auto de a las doce horas del veinte de junio del dos mil diecisiete, esta 

Contraloría General solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso, lo 

cual fue atendido mediante oficio No. OS-1236-2017 del veintidós de junio del presente año.----- 

III. Que mediante auto de las nueve horas del veintiséis de junio del dos mil 

diecisiete, se amplió la solicitud de expediente administrativo, requerimiento atendido mediante 

oficio No. OS-1269-2017 del veintisiete de junio del presente año.---------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta minutos del tres de julio del dos mil 

diecisiete, se amplió la solicitud de expediente administrativo, requerimiento atendido mediante 

oficio No. OS-1296-2017 del tres de julio del presente año.-------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las once horas del tres de julio del dos mil diecisiete, se otorgó 

audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria.------------------------------------------------------ 

VI. Que mediante auto de trece horas del seis de julio del dos mil diecisiete, se otorgó audiencia 

especial a la Administración, la cual fue atendida de conformidad con los términos del oficio No. 

OS-1337-2017 del diez de julio del presente año.--------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante autos de las doce horas cuarenta minutos del dieciocho de julio de dos mil 

diecisiete y diez horas treinta minutos del diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se corrigió la 

foliatura del expediente administrativo.----------------------------------------------------------------------------- 
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VIII. Que mediante auto de las once horas del veinte de julio del dos mil diecisiete, se otorgó 

audiencia especial a la Administración,  la cual fue atendida OS-1422-2017 del veintiuno de julio 

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

IX. Que mediante auto de las nueve horas del veintiocho de julio del dos mil diecisiete, se 

otorgó audiencia especial a la Administración.------------------------------------------------------------------- 

X. Que mediante auto de las las doce horas veinte minutos del treinta y uno de julio del dos mil 

diecisiete, se rechazó la gestión de la confidencialidad del expediente.---------------------------------- 

XI. Que mediante auto de las once horas del tres de agosto del dos mil diecisiete, se otorgó 

audiencia especial al apelante para que se refiera a las manifestaciones que en contra de su 

oferta realizaron la adjudicataria y Administración al atender la audiencia inicial, la cual fue 

atendida de conformidad con los términos del escrito agregado al expediente de apelación.------- 

XII. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que 

durante la tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus posiciones y con los 

documentos que constaban tanto en el expediente de apelación como en el expediente 

administrativo se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto.----------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS. Para la resolución del recurso se tiene por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la apertura de ofertas del concursos se llevó a cabo el 24 

de octubre de 2016 (folio 688 del expediente administrativo). 2) Que el consorcio conformado 

por CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.-BEST THERATRONICS LIMITADA, en su 

oferta consignó: 2.1) En el documento denominado “Declaración de Mantenimiento de la Oferta”  

señaló lo siguiente: 

 

(folio 3256 del expediente administrativo). 2.2)  En el documento denominado “Carta Oferta”, 

indicó: “Nosotros, los suscritos, declaramos que (…) 
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(folio 3265 del expediente administrativo). 3) Que el consorcio conformado por 

CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.-BEST THERATRONICS LIMITADA, durante el 

estudio de ofertas aportó un documento en el cual se consigna: 

 

(folio 4071 del expediente administrativo). 4) Que la Administración mediante oficio No. OS-

1321-2017 del 06 de julio de 2017, requirió lo siguiente: 
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(folio 4203 del expediente administrativo). 5) Que mediante el oficio No. UEPMI-0079-2017 del 

30 de marzo de 2017, se emitió una certificación de contenido presupuestario de la cual se 

desprende que el procedimiento licitación No.EDU-UCR-61-LPI-O, encuentra financiamiento en 

el contrato de préstamo “No.CR-8194-CR-UCR”, aprobado mediante Ley No. 9144 (folio 4094 

del expediente administrativo). -------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN. I. Sobre la vigencia de la oferta del apelante. La 

Administración, en el escrito de respuesta a la audiencia inicial indica que mediante el oficio No. 

OS-1321-2017, se solicitó a los oferentes que restablecieran la vigencia de su oferta por 3 

meses adicionales, pero solamente el Consorcio Constructora Gonzalo Delgado, S.A. - Best 

Theratronics Limited no dio respuesta sobre el mantenimiento de la vigencia de su oferta. La 

apelante en el escrito de respuesta a la audiencia especial, indica adjunta copia del recibido en 

el cual claramente se extendió la validez la de la oferta a todo el proceso de la licitación, la 

adjudicación e incluso hasta la publicación de la misma en La Gaceta. Criterio de la División: 

A efectos de resolver este alegato, se ha de indicar, en primer término, que el concurso cuyo 

acto final se impugna, encuentra financiamiento en el contrato de préstamo No. 8194-CR, 

aprobado mediante la Ley N°9144 (hecho probado 5), en cuyo artículo 5 del precepto legal se 

dispone: “Se exceptúan de la aplicación de los procedimientos de contratación administrativa 

regulados por la legislación ordinaria las adquisiciones de bienes, obras y servicios que se 

financien con recursos del préstamo, así como los de contrapartida. Dichas adquisiciones serán 

efectuadas mediante los procedimientos establecidos en el Contrato de Préstamo N.° 8194-CR. 

/ Sin embargo, los principios constitucionales y el régimen de prohibiciones de contratación 

administrativa, establecidos en la legislación ordinaria, serán de aplicación obligatoria.” De lo 

anterior se extrae que al caso particular, en cuanto al procedimiento, no resulta de aplicación lo 

dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, aunque sí los principios que informan la 

materia. Asentado lo anterior, es claro que las normas cartelarias toman relevancia, en tanto 

vienen a fijar las reglas particulares del concurso. Así, en cuanto al período de validez de las 

ofertas, el pliego cartelario en la cláusula 19, denominada “Período de Validez de las ofertas”, 

propiamente en el inciso 19.2), en lo que resulta de interés estableció:  
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 (folio 325 vuelto del expediente 

administrativo). Ahora bien, en cuanto al mantenimiento de la vigencia de la oferta, cabe señalar 

que mediante el auto de las doce horas del veinte de junio del dos mil diecisiete, este Despacho 

solicitó el expediente administrativo y entre otros indicó a la Administración que debía requerir a 

los oferentes el mantenimiento o restablecimiento de la vigencia de la oferta (folio 65 del 

expediente de apelación). Y en relación con lo anterior, en el escrito de respuesta a la audiencia 

inicial, la Administración expuso: “Vigencia de las ofertas: Con oficio OS-1321-2017 se le 

solicitó a los oferentes participantes de la licitación que restablecieran la vigencia de su oferta 

por 3 meses adicionales. A la fecha solamente el Consorcio Constructora Gonzalo Delgado, 

S.A. - Best Theratronics Limited NO ha dado respuesta sobre el mantenimiento de la vigencia 

de su oferta.” (folio 320 del expediente de apelación). Visto el oficio No. OS-1321-2017 del 06 

de julio de 2017, dirigido entre otros, al apelante, se denota que se requirió lo siguiente: “… les 

agradezco en un plazo no mayor a tres días hábiles presentar el restablecimiento de la vigencia 

de su oferta por tres meses más.” (hecho probado 4). Ante la manifestación que realiza la 

entidad promotora del concurso respecto a que el apelante no había dado respuesta sobre el 

mantenimiento de la vigencia de su oferta,  al atender la audiencia especial otorgada mediante 

auto de las once horas del tres de agosto del dos mil diecisiete, el recurrente señaló: “Vigencia 

de la Oferta/ Adjuntamos a la presente copia del recibido en el cual claramente se extendió la 

validez la de la oferta de nuestra representada a todo el proceso de la licitación, la adjudicación 

e incluso hasta la publicación de la misma en La Gaceta.” (destacado agregado) (folios 421 y 

422 del expediente de apelación). Y en el documento que adjunta, se indica: 
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 (folio 425 del expediente de apelación). Cabe añadir que tal documento  también consta en el 

expediente administrativo (hecho probado 3). De lo expuesto queda patente que el apelante, en 

esta sede, de forma expresa indicó que ya había indicado con anterioridad que ampliaba la 

validez de su oferta “(…) a todo el proceso de la licitación, la adjudicación e incluso hasta la 

publicación de la misma en La Gaceta” (destacado agregado), y en el documento adjunto se 

consignó: “(…) ampliamos la vigencia de nuestra oferta hasta que acto de adjudicación sea 

publicado en La Gaceta”; (destacado agregado). De lo antes transcrito se observa que la 

vigencia de la oferta llegaba hasta la publicación del acto de adjudicación en La Gaceta. Por lo 

tanto, para conocer la vigencia de tal oferta, resulta esencial determinar cuándo tuvo lugar la 

publicación en La Gaceta del acto de adjudicación, lo cual acaeció el 05 de junio de 2017 (folio 

64 del expediente de apelación). Establecido lo anterior, y de relevancia para el adecuado 

abordaje de lo alegado, debe considerarse que en el pliego de condiciones, en la Sección II 

Datos de la Licitación, se estableció lo siguiente: 

(folio 

316 del expediente adminsitrativo).  Además el cartel, en el documento denominado declaración 

de mantenimiento, dispuso:  

(folio 

290 vuelto del expediente adminsitrativo. Y en el inciso e) del documento del cartel denominado 

“Carta de la Oferta”, se estableció que los oferentes debían declarar el plazo de vigencia de su 

oferta en los siguientes términos: 
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(folio 

308 vuelto del expediente adminsitrativo). De frente a lo anterior, el apelante en su su plica, en 

cuanto a la vigencia de su oferta consignó: 

 

 

(hecho probado 2.2). Considerando que la apertura de ofertas se llevó  a cabo el 24 de octubre 

de 2016 (hecho probado 1),  computando el plazo en días naturales, el vencimiento se dio el 25 

de marzo de presente año, y de computarse dicho plazo en días hábiles a efectos de una 

lectura más beneficiosa para la apalante, se tiene que  vigencia de la oferta decayó el 26 de 

mayo recién pasado. Debe acotarse que para ambos cómputos no se consideran los feriados 

que dispone el artículo 148 del Código de Trabjo. Ahora bien, considerando que el recurrente 

restableció la vigencia de su oferta hasta la publicación del acto de adjudicación en La Gaceta 

(hecho probado 4 y folios 421, 422 y 425 del expediente de apelación), ha quedado expuesto 

que ello acontendió el 05 de junio del 2017, por lo que ha de analizarse tal aspecto de frente a 

lo consignado en la ofertra del recurrente, donde indicó:  

 

(hecho probado 2.1). Realizado el cómputo respectivo, en cuanto al referido plazo de 28 días a 

partir de la expiración de la oferta que, repetimos, se dio el 05 de junio de 2017, se tiene que de 

computarse en días naturales, tal vencimiento se da el 03 de julio de 2017,  y de computarse en 

días hábiles el vencimiento sucede el 13 de julio recién pasado. De lo anterior queda patente 

que la oferta del apelante no se encuntra vigente, y que si bien mediante el auto de las once 

horas del tres de agosto del dos mil diecisiete, se le puso en conocimiento de las 

manifestaciones que en contra de su oferta realizó la Administración –la cual señaló de forma 

expresa que el apelante no había dado respuesta al mantenimiento de la vigencia de su oferta-, 

es lo cierto que ante este jerarca impropio reiteró que  la validez de su oferta abarcaba todo el 

proceso de licitación, la adjudicación e incluso hasta la publicación de tal acto en La Gaceta, 
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con lo cual no se hizo ninguna prórroga a la vigencia de la propuesta, siendo éste el momento 

procedimental para hacerlo.  En consecuencia, al no prorrogarse la vigencia de la oferta, según 

lo que ha sido indicado, la propuesta venció, lo que genera un vicio que la excluye del concurso. 

Al respecto, resulta ilustrativo citar lo indicado por esta Contraloría General en el oficio No. 

15438 (DGCA 1673-97) del 19 de diciembre de 1997, donde se indicó: “Para dilucidar la 

consulta planteada, resulta necesario hacer algunos comentarios de índole general, 

manifestando que las relaciones jurídicas que imperan entre los particulares y la Administración 

Pública, deben estar impregnadas de un alto grado de certeza que guíe, consecuentemente, a 

fortalecer el principio de seguridad jurídica que requieren. / La oferta, como acto de la voluntad 

del oferente, no escapa a ese principio rector de toda la actividad jurídica, de ahí, precisamente, 

que la definición de un plazo de vigencia de las plicas sea de trascendental importancia.  Al fijar 

el plazo de vigencia de la oferta, el licitador se obliga a mantener invariable su oferta por ese 

plazo, lo cual supone, a su vez, que la Administración no puede modificar, unilateralmente, 

dicho plazo de mantenimiento de las ofertas. /Al presentar una oferta, el concursante se obliga 

en los términos ahí establecidos, de manera que la seguridad jurídica que debe primar en el 

procedimiento licitatorio exige que una vez vencido el plazo de mantenimiento de la oferta, el 

presentante quede liberado de su obligación (Dromi, Roberto.  Licitación Pública.  2ª edición 

actualizada, Buenos Aires, Argentina, 1995.  pág. 395) frente a la Administración licitante, de 

modo que nuestro ordenamiento jurídico abre una posibilidad para que tanto la Administración 

como esta Contraloría General, puedan “subsanar” ese vencimiento operado, y, a través de la 

voluntad del oferente, revivir la vigencia de la oferta. / […] Así las cosas, si vence la oferta, la 

Administración o la Contraloría General –según sea el caso– podrán prevenir al oferente para 

que manifieste si desea continuar o no en el procedimiento, lo cual se materializa contestando, 

en el plazo concedido, la prevención a él dirigida. /De la comunicación en donde se previene al 

participante prorrogar la vigencia de su oferta, pueden resultar tres alternativas: / 1. Que el 

oferente atienda en tiempo la prevención, manifestando su anuencia a prorrogar la vigencia de 

su oferta, caso en el cual, obviamente, no procede la ejecución de la garantía de participación y 

su oferta seguirá siendo susceptible de se adjudicada. / 2. Que el oferente atienda en tiempo la 

prevención, manifestando su desacuerdo en prorrogar el plazo de vigencia de su oferta, 

situación en la cual tampoco procedería la ejecución de la garantía de participación, toda vez 

que la prevención fue atendida en tiempo. / 3. Que el oferente no atienda del todo, o atienda 

extemporáneamente la prevención conferida, supuesto en el que se declararía la caducidad de 

la oferta…” Así las cosas, siendo que la vigencia de la oferta es un requisito necesario para 
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demostrar el interés en el concurso y poder resultar readjudicatario, en el presente caso se 

configura la causal para no dar cabida al recurso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 188 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que dispone: “Artículo 188.-Supuestos 

de improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los 

siguientes casos: […]f)  Cuando prevenido el apelante de mantener o restablecer la garantía de 

participación o la vigencia de la oferta, no procede de conformidad.” Por lo tanto, lo procedente 

es declarar sin lugar de la acción recursiva. De conformidad con las disposiciones del artículo 

191 del RLCA, se omite especial pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés 

práctico.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

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

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el consorcio conformado por CONSTRUCTORA 

GONZALO DELGADO S.A.-BEST THERATRONICS LIMITADA en contra del acto de 

adjudicación de la licitación pública internacional No.EDU_UCR-61-LPI-O, promovida por la 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, para el diseño, suministro e instalación de ciclotrón, 

radiofarmacia, laboratorios de control de calidad y otros equipos, acto recaído a favor de 

Navarro y Avilés S. A. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

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

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

 
 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  

 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 
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