
R-DCA-0714-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas treinta y tres minutos del cinco de setiembre del dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por la empresa PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL PS S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 

2017LN-000002-UP, promovida por el BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA 

RICA, para la “compra de un simulador de conducción de unidades extintoras para capacitación 

práctica y virtual de la Academia Nacional de Bomberos”, acto recaído a favor de INDUSTRIAL 

FIRE & RESCUE EQUIPMENT S.A. por la suma de $448.620,70 (cuatrocientos cuarenta y 

ocho mil seiscientos veinte dólares con setenta céntimos) -------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Prevención y Seguridad Industrial S.A. presentó recurso de apelación ante esta 

Contraloría General el día veintiuno de junio de dos mil diecisiete.---------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las catorce horas veintiséis minutos del veintidós de junio de dos mil 

diecisiete se solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por medio del 

oficio CBCR-021209-2017-PRB-00770 de fecha veintidós de junio de dos mil diecisiete. ---------- 

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

otorgó audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria para que se refirieran a los 

alegatos del apelante, audiencia que fue contestada por todas las partes según escritos 

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

IV. Que mediante auto de las diez horas del veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, esta 

División otorgó audiencia final de conclusiones, audiencia que fue contestada por todas las 

partes según escritos incorporados al expediente de apelación. ------------------------------------------- 

V. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: Con vista en el expediente administrativo del concurso, aportado 

mediante oficio número CBCR-021209-2017-PRB-00770 de fecha veintidós de junio de dos mil 

diecisiete, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica promovió la licitación pública 2017LN-000002-UP para la 
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adquisición de “simulador de conducción de unidades extintoras para capacitación práctica y 

virtual de la Academia Nacional de Bomberos”, objeto compuesto por los siguientes ítems:  

RENGLÓN ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Único 

1 Simulador de conducción de unidades extintoras 

2 Servicio de instalación y puesta en marcha 

3 Capacitación 

4 Soporte técnico local 

 

(según consta en la invitación publicada en la Gaceta No. 64 del treinta de marzo de dos mil 

diecisiete y del pliego cartelario, visible a folios 22 a 52 del expediente administrativo de la 

licitación) 2) Que participaron en el concurso las empresas Prevención y Seguridad Industrial 

S.A. e Industrial Fire and Rescue Equipment S.A. (según consta en el acta de apertura del cinco 

de mayo de dos mil diecisiete, visible a folio 171 del expediente administrativo de la licitación) 3) 

Que la empresa Prevención y Seguridad Industrial S.A. presentó oferta por la suma de 

$464.000, desglosados de la siguiente forma:  

RENGLÓN ÍTEM DESCRIPCIÓN PRECIO 

Único 

1 
Simulador de conducción de unidades 

extintoras 
$430.000,00 

2 Servicio de instalación y puesta en marcha $15.000,00 

3 Capacitación $5.000,00 

4 Soporte técnico local $14.000,00 

  
Precio total $464.000,00 

 

(folio 85 del expediente administrativo de la licitación) 4) Que la empresa Industrial Fire and 

Rescue Equipment S.A. presentó oferta por la suma de $617.000, desglosados de la siguiente 

forma: 

RENGLÓN ÍTEM DESCRIPCIÓN PRECIO 

Único 

1 
Simulador de conducción de unidades 

extintoras 
$576.601,10 

2 Servicio de instalación y puesta en marcha $8.500,00 

3 Capacitación $17.498,90 

4 Soporte técnico local $14.400,00 

  
Precio total $617.000,00 
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Estructura de precio 
Descripción Porcentaje 

Costo del producto /insumos 62.95% 

Gastos Administrativos 0,50% 

Mano de Obra 6,55% 

Utilidad 30,00% 

 

(folios 110 a 115 del expediente administrativo de la licitación) 5) Que la empresa Industrial Fire 

and Rescue Equipment S.A. presentó en fecha del nueve de mayo de dos mil diecisiete, una 

mejora de precio de su oferta, sobre lo cual indicó: “El descuento se fundamenta en que nuestro 

fabricante ha aceptado hacernos una mejora monetaria en el costo del renglón descrito a 

continuación. De igual manera mi representada también presenta una mejora en nuestro 

margen de utilidad buscando el beneficio de ambas partes quedando el precio de la siguiente 

forma (…) Ítem 1. Precio total $408.207,20. El resto de las condiciones se mantienen 

invariables” (folio 184 del expediente administrativo de la licitación) 6) Que mediante oficio 

CBCR-015893-2017-PRB-00505 de fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, la Licda. Jessica 

Delgado López, en condición de Jefe de la Unidad de Proveeduría, previene a la empresa 

Industrial Fire and Rescue Equipment S.A. lo siguiente: “(…) 2. Aportar la documentación que 

permite justificar la mejora del precio por parte del fabricante y de la utilidad consignada por su 

Representada, al amparo del artículo 28 Bis del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, sea la prueba que permita demostrar la mejora de precio. Así mismo, aportar el 

desglose porcentual de la estructura del precio mejorado junto con un presupuesto detallado y 

completo de todos los elementos que lo componen. (…) 3. Manifestar de forma expresa, si con 

el precio cobrado será capaz de cumplir con los términos del contrato, según lo requiere el 

artículo 30, inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, respecto el (sic) 

precio en ruinoso o no remunerativo” (folio 204 del expediente administrativo de la licitación) 7) 

Que mediante nota número 2017-IFR-GV-055 de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, 

la empresa Industrial Fire and Rescue Equipment S.A. atiende a la solicitud de la Administración 

en los siguientes términos: “(…) se aporta la carta de fabricante Doron, Precisión (sic) Systems 

Inc, en donde se justifica la mejora del precio del equipo, recibiendo el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica un 20% de descuento en el precio del equipo (ver Anexo 1), así 

mismo mi representada realiza un descuento solidario de nuestra utilidad que era de un 30% 
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consignada en la oferta presentada el 5 de mayo de 2017, pasando a un 21,23% de utilidad 

sobre el nuevo precio del simulador (…) Estructura de precio actual de la mejora de precios: 

Descripción 
Montos 
ofertados 

Porcentaje 

Costo del producto 
/insumos 

$310.721,20 69,26% 

Gastos Administrativos $2.243,10 0,50% 

Mano de Obra $40.398,90 9,01% 

Utilidad $95.257,50 21,23% 

 
$448.620,70 100,00% 

 

La mano de obra Línea 1, Ítem 2 Instalación. $8.500,00. Línea 1 Ítem 3 capacitación del 

simulador $17.498.90 y línea 1. Ítem 4 servicio de soporte técnico $14.400,00. Quedan 

invariables en su precio” (folio 322 del expediente administrativo de la licitación). 8) Que 

mediante oficio No. CBCR-018852-2017-DAB-00604 de fecha dos de junio de dos mil diecisiete, 

el Comité de Adjudicaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos resuelve adjudicar la 

licitación a favor de la empresa Industrial Fire and Rescue Equipment S.A., por la suma de 

$448.606,10 (folio 335 a 339 del expediente administrativo de la licitación).----------------------------  

III. Sobre la legitimación y fondo del recurso incoado. El artículo 176 del Reglamento a la 

Ley Contratación Administrativa (RLCA) impone el análisis referente a la legitimación del 

apelante, y sobre ese aspecto, instituye que: “Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”. En el presente caso, 

dado que los argumentos en que la recurrente apoya su recurso incide con la posibilidad de 

resultar o no adjudicada, y por ende, en su legitimación, ambos aspectos, a saber, la 

legitimación y el fondo, se conocerán en forma conjunta. Manifiesta el apelante, que de 

conformidad con la legislación vigente, ostenta el mejor derecho a la readjudicación de este 

concurso, por ajustarse a todos los requerimientos del pliego de condiciones desde el momento 

de la apertura de ofertas, a diferencia de la plica de la firma adjudicada, la cual debió ser 

excluida del proceso por presentar incumplimientos esenciales que la ubican en una condición 

de inelegible. Menciona que IFR presentó una mejora de precios, y en dicho oficio, la 

adjudicataria omitió detallar el margen o porcentaje de descuento, para cada uno de los rubros 

afectados de su precio por lo que la Unidad de Proveeduría del Cuerpo de Bomberos le solicitó 

justificar la mejora de precio por parte del fabricante y de la utilidad consignada por su 

Representada, al amparo del artículo 28 bis del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa. Agrega que de conformidad con lo aportado, los gastos administrativos 

mantuvieron el mismo porcentaje de la estructura original del precio (0,5%), mientras que la 

mano de obra se incrementó. Tomando en cuenta que el precio original cotizado por la 

adjudicataria, era de US$ 617.000,00;  aplicándole el desglose indicado por dicha empresa en 

su oferta original y los porcentajes de descuentos que IFR referenció el 16 de mayo de 2017, el 

precio corresponde a quinientos veintitrés mil ochenta y seis dólares. Considera que el supuesto 

precio de $448.620,70, ni mucho menos, el precio adjudicado de $448.606,10, guardan relación 

con los porcentajes de descuento que la adjudicataria referencia, toda vez que para ello la 

empresa IFR debería haber referenciado y justificado descuentos mucho mayores. Por lo 

expuesto, considera que la mejora de precios presentada por la firma IFR resultó ilegítima y 

debió ser desestimada o descalificada por la Administración, toda vez que no cumplió en plazo, 

ni mucho menos, con los elementos esenciales para que resultara admisible. Aduce una falta de 

congruencia matemática entre los términos de su precio con mejora y el resultado final de la 

aplicación de los rubros que justificó al modificar el precio original cotizado; pues, de acuerdo 

con los descuentos porcentuales aducidos por la ilegítima adjudicataria, aún con la mejora, su 

precio sería muy superior al suyo. Como otro aspecto, alega que el cartel fijó como requisito de 

admisibilidad demostrar que está debidamente autorizado por el fabricante para el servicio de 

soporte técnico (mantenimiento) de los equipos ofrecidos, para lo cual se debía aportar toda la 

documentación necesaria para comprobarlo, lo cual no podría sustituirse por la simple 

manifestación del fabricante de indicar que éste está autorizado para ello, de aceptar esa 

condición como fiel cumplimiento del requisito de admisibilidad se estaría desatendiendo la 

obligación que pesa sobre el oferente en el sentido de demostrar fehacientemente que cuenta 

con la capacitación, experiencia o entrenamiento y destrezas requeridas en el cartel para la 

marca ofrecida. Apunta que la adjudicataria se limitó a aportar una carta, suscrita por Doron 

Precision Systems Inc, pero no aportó mención del taller, nombre de los técnicos u otro dato 

mayor a lo indicado en esa nota. Sobre las condiciones de admisibilidad, agrega que la firma 

adjudicada (IFR) no sólo ofreció un modelo de simulador que según la propia manifestación de 

su fabricante incumplía al momento de presentar su oferta, además, al solicitársele el subsane 

por parte de la Administración, la firma IFR confirmó que el modelo cotizado no cumple por sí 

solo con todos los requisitos del cartel. Nótese que la oferta original, conforme lo expresó la 

fábrica representada por IFR, el modelo de simulador ofrecido por ese oferente no cumplía con 
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las características mínimas requeridas en el cartel y, si bien aclaró después de la fecha de 

apertura que su oferta corresponde al modelo indicado 'más accesorios", no demostrado aún el 

fiel cumplimiento de todas las características definidas y, más bien, se considera que su oferta 

técnica fue indeterminada al momento de la apertura de ofertas. Por su parte la adjudicataria 

argumenta que posterior a la apertura, con la mejora de precios, la administración le solicita que 

presentar la documentación que permite justificar la mejora del precio por parte del fabricante y 

de la utilidad consignada por su representada, la que respalde la rebaja del 20% ofrecido por el 

fabricante. La segunda petición es, que declare por qué mi representada rebaja también la 

utilidad. Esta solicitud se realiza bajo el oficio CBCR- 015893-2017. y dicha solicitud de subsane 

totalmente permitida por el ordenamiento jurídico inmerso en el artículo 80 y 81 del R.L.C.A.. 

Sobre lo solicitado en ese momento se aportó la carta del fabricante Doron, Precisión Systems, 

en donde se justificó la mejora del precio del equipo, recibiendo por el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica mismo que fue de un 20% de descuento en el precio del equipo 

anteriormente ofertado (Ver anexo B), También en el mismo oficio explicó el descuento solidario 

que realiza en la utilidad, a ser de 21.23% sobre el nuevo precio del simulador. Considera que 

la apelante trata de confundir a la Contraloría General, haciendo una seria de malabarismos 

matemáticos sin sentido, sobre lo que no encuentra defecto alguno en el planteamiento 

realizado. En cuanto a la experiencia técnica y respaldo de fábrica en el simulador de 

conducción de unidades extintoras para capacitación práctica y virtual de la Academia Nacional 

de Bomberos, su representada cuenta con el respaldo técnico y respaldo de fábrica y sobre el 

supuesto incumplimiento técnico por producto indeterminado, el simulador Marca: DORON 

PRECISION SYSTEMS INC Modelo: 660- FIRE-Plus cumple al 100% con lo solicitado en el 

pliego de licitación. La Administración responde que el cartel de licitación permitió a los 

oferentes elegibles mejorar sus precios, al amparo del artículo 28 bis del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, siendo claro entonces que se debía aportar desde la oferta 

original una memoria de cálculo del precio, con el fin de reconocer con toda claridad y evidencia 

los rubros o componentes que inciden en el descuento, todo ello para hacer efectiva la 

aplicación de los principios de igualdad, buena fe y transparencia. La oferta de Industrial Fire 

and Rescue Equipment S.A. presentó el desglose en su oferta y en tiempo la mejora de precio, 

fundada en el rebajo de la utilidad y el precio de los equipos. Que mediante oficio CBCR-

015893-2017-PRB-00505 del 12 de mayo de 2017 solicitó a Industrial Fire and Rescue 
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Equipment S.A. subsanaciones dentro de la cual se requirió la documentación que permite 

justificar la mejora del precio por parte del fabricante y de la utilidad consignada por su 

Representada, al amparo del artículo 28 bis del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Como respuesta, la firma adjudicataria aportó el detalle porcentual además 

reforzó que su mejora obedece a un 20% de descuento en el precio del equipo así como 

descuento solidario de la utilidad. En razón de lo anterior, la mejora económica presentada por 

la firma Industrial Fire and Rescue Equipment S.A., resultó admisible y procedente, para efectos 

comparativos y de calificación, por cuanto sí aportó desde su oferta original la respectiva la 

estructura del precio ofertado y la memoria de cálculo ajustándose a las normas señaladas. A 

su criterio, el apelante no sólo omitió aportar la memoria de cálculo, sino que además no aportó 

ninguna prueba, ni indicó, como mínimo aceptable, la descripción del porcentaje de descuento 

sobre los rubros o componentes afectados con estos, tampoco aportó prueba o memoria de 

cálculo diferente a lo que consta para ambas plicas, con la cual confirme el supuesto 

incumplimiento de la oferta adjudicada o ventaja indebida en su detalle y que en su oferta sí 

permita comprobar un detalle objetivo de esa naturaleza. Ante lo expuesto, concluye inválido el 

alegato del disconforme al indicar que la mejora de precio ofertada por la firma adjudicataria 

generó ventaja indebida, se actuó a la luz de la normativa respectiva y en efectiva aplicación de 

los principios de igualdad, buena fe y transparencia. El resultado final de la aplicación de los 

rubros que justificó al modificar el precio original cotizado, se debe aclarar que la firma 

adjudicataria aportó el desglose del nuevo precio, a partir de su mejora económica, es decir, la 

distribución porcentual de los elementos que componen el nuevo precio y no la comparación 

respecto al precio ofertado inicialmente. En el caso bajo análisis, ha quedado acreditado que los 

montos en los rubros de mano de obra, insumos y gastos administrativos se mantienen en 

forma similar a lo originalmente ofertado, y la disminución principal se realiza en el rubro de 

utilidad, tal y como lo manifestó la propia empresa. Por otro lado, la firma Industrial Fire and 

Rescue Equipment S.A. sí aportó el documento que le acredita como distribuidor autorizado 

para los servicios requeridos y ofertó desde el inicio u claramente identificado el simulador 

marca Doron Precision Systems INC, modelo 660-Fire Plus con traducción del catálogo o 

documentación técnica de la solución ofertada, con la cual la Unidad de Tecnologías de 

Información logró realizar el análisis técnico y verificar el cumplimiento de la oferta. Criterio de 

la División: En el caso de análisis, consta que el Benemérito Cuerpo de Bomberos promovió 
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una licitación para la compra de un “simulador de conducción de unidades extintoras para 

capacitación práctica y virtual de la Academia Nacional de Bomberos”, objeto compuesto por los 

siguientes ítems:  

RENGLÓN ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Único 

1 Simulador de conducción de unidades extintoras 

2 Servicio de instalación y puesta en marcha 

3 Capacitación 

4 Soporte técnico local 

 

(hecho probado 1). En ese sentido, se presentaron al concurso las empresas apelante 

Prevención y Seguridad Industrial S.A., así como adjudicataria Industrial Fire and Rescue 

Equipment S.A. (hecho probado 2), cuyas ofertas estaban sujetas al siguiente esquema de 

evaluación: “II. CUADRO DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS. Para seleccionar la oferta más 

conveniente a los intereses de la Organización y acorde con lo indicado en el artículo 55 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a las ofertas que cumplan con los 

requisitos formales y técnicos requeridos se le aplicará el siguiente criterio de evaluación: Precio 

(Máximo 100 puntos): Se asignarán 100 puntos a la oferta que cotice el menor precio por 

renglón (…)” (folio 28 del expediente administrativo). Continúa indicando el cartel, en la cláusula 

IV del Capítulo II referente a la Delimitación de Aspectos Formales, que “para el presente 

concurso sí se aceptarán mejoras al amparo del artículo 28 bis del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa” (pliego de condiciones particulares visible a folio 31 del expediente 

administrativo), lo anterior al amparo de lo dispuesto en la cláusula 7 del pliego de condiciones 

generales del cartel que dispone “Los oferentes que hayan presentado ofertas en el plazo 

establecido podrán mejorar sus precios para efectos comparativos. Las propuestas de mejora 

serán recibidas en sobre cerrado debidamente identificado con el número y nombre de cada 

concurso, así como con el nombre del Oferente, a más tardar a las 10:00 horas del segundo día 

hábil, contado a partir de la fecha de apertura de ofertas, en el lugar indicado para recibir 

ofertas. (…) Para considerar la propuesta de mejora es necesario que los oferentes incluyan 

como mínimo: i. A partir de su oferta original, un presupuesto detallado en caso de concursos 

de obra, o memoria de cálculo en el precio en el resto de contrataciones, que indique 

claramente las cantidades y precios unitarios que identifiquen los rubros o componentes 

afectados por el descuento. II. Fundamentar con claridad las razones que justifican la 
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disminución de su precio. Las mejoras ofrecidas al precio, en ningún caso deben implicar 

disminución de cantidades o calidad del objeto originalmente ofrecido ni otorgar ventajas 

indebidas a quienes lo proponen, tales como convertir el precio en ruinoso o no remunerativo” 

(folio 34 del expediente administrativo) De lo anterior se desprende, que para efectos de 

seleccionar la oferta más adecuada, la Administración ha definido como único parámetro de 

comparación el factor de precio, el cual admite expresamente la posibilidad de mejora según se 

ha advertido expresamente en el cartel, de conformidad con el artículo 28 bis del citado 

Reglamento. Así las cosas, se observa que la empresa  Prevención y Seguridad Industrial S.A. 

cotizó por la suma de $464.000, desglosados de la siguiente forma:  

RENGLÓN ÍTEM DESCRIPCIÓN PRECIO 

Único 

1 
Simulador de conducción de unidades 

extintoras 
$430.000,00 

2 Servicio de instalación y puesta en marcha $15.000,00 

3 Capacitación $5.000,00 

4 Soporte técnico local $14.000,00 

  
Precio total $464.000,00 

 

(hecho probado 3). En cuanto a la empresa Industrial Fire and Rescue Equipment S.A., 

presentó su oferta económica por la suma de $617.000, desglosados de la siguiente forma: 

RENGLÓN ÍTEM DESCRIPCIÓN PRECIO 

Único 

1 
Simulador de conducción de unidades 

extintoras 
$576.601,10 

2 Servicio de instalación y puesta en marcha $8.500,00 

3 Capacitación $17.498,90 

4 Soporte técnico local $14.400,00 

  
Precio total $617.000,00 

    Estructura de precio 
Descripción Porcentaje 

Costo del producto /insumos 62.95% 

Gastos Administrativos 0,50% 

Mano de Obra 6,55% 

Utilidad 30,00% 

       

(hecho probado 4) Posterior a la presentación de su oferta, consta que Industrial Fire and 

Rescue Equipment S.A. presentó en tiempo, un documento en el que manifiesta mejorar el 
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precio inicialmente cotizado, en los siguientes términos: “Que la empresa Industrial Fire and 

Rescue Equipment S.A. presentó en fecha del nueve de mayo de dos mil diecisiete, una mejora 

de precio de su oferta, sobre lo cual indicó: “El descuento se fundamenta en que nuestro 

fabricante ha aceptado hacernos una mejora monetaria en el costo del renglón descrito a 

continuación. De igual manera mi representada también presenta una mejora en nuestro 

margen de utilidad buscando el beneficio de ambas partes quedando el precio de la siguiente 

forma (…) Ítem 1. Precio total $408.207,20. El resto de las condiciones se mantienen 

invariables” (hecho probado 5). Si bien dicho documento menciona que la mejora consiste en el 

descuento aplicado al ítem del equipo (simulador) y además un segundo descuento aplicado al 

rubro de las utilidades, ciertamente no se observan adjuntos los documentos que comprobaran 

el porcentaje de la disminución aplicada por el fabricante, ni así el detalle del rebajo en las 

utilidades, por lo que se aprecia que la Administración procedió a solicitar mediante oficio 

CBCR-015893-2017-PRB-00505 de fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, lo siguiente: “(…) 

2. Aportar la documentación que permite justificar la mejora del precio por parte del fabricante y 

de la utilidad consignada por su Representada, al amparo del artículo 28 Bis del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, sea la prueba que permita demostrar la mejora de precio. 

Así mismo, aportar el desglose porcentual de la estructura del precio mejorado junto con un 

presupuesto detallado y completo de todos los elementos que lo componen. (…) 3. Manifestar 

de forma expresa, si con el precio cobrado será capaz de cumplir con los términos del contrato, 

según lo requiere el artículo 30, inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, respecto el (sic) precio en ruinoso o no remunerativo” (hecho probado 6) A partir 

de lo anterior, se destaca que la empresa atendió el requerimiento con la nota número 2017-

IFR-GV-055 de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, al manifestar “(…) se aporta la 

carta de fabricante Doron, Precisión (sic) Systems Inc, en donde se justifica la mejora del precio 

del equipo, recibiendo el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica un 20% de descuento 

en el precio del equipo (ver Anexo 1), así mismo mi representada realiza un descuento solidario 

de nuestra utilidad que era de un 30% consignada en la oferta presentada el 5 de mayo de 

2017, pasando a un 21,23% de utilidad sobre el nuevo precio del simulador (…) Estructura de 

precio actual de la mejora de precios: 

Descripción 
Montos 
ofertados 

Porcentaje 

Costo del producto 
/insumos 

$310.721,20 69,26% 
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Gastos Administrativos $2.243,10 0,50% 

Mano de Obra $40.398,90 9,01% 

Utilidad $95.257,50 21,23% 

 
$448.620,70 100,00% 

 

La mano de obra Línea 1, Ítem 2 Instalación. $8.500,00. Línea 1 Ítem 3 capacitación del 

simulador $17.498.90 y línea 1. Ítem 4 servicio de soporte técnico $14.400,00. Quedan 

invariables en su precio” (hecho probado 7). Respecto de la estructura inicial y la nueva 

estructura aplicada la mejora de precio, la apelante ha reprochado una falta de congruencia 

entre los valores, considerando que el porcentaje de costos del producto y la mano de obra 

obtuvieron un incremento considerable, y que a su criterio, el monto final no concuerda con los 

descuentos aplicados. En ese sentido, se constata que efectivamente hay una variación en la 

estructura de la siguiente forma:  

Descripción 
Estructura 
oferta 

Estructura Mejora 

Costo del producto 
/insumos 62.95% 

69,26% 

Gastos Administrativos 0,50% 0,50% 

Mano de Obra 6,55% 9,01% 

Utilidad 30,00% 21,23% 

  

De lo anterior, supone un incremento en el concepto del equipo lo cual no coincide con las 

explicaciones brindadas en el trámite toda vez que se ha indicado que el fabricante aplicó un 

descuento cuya consecuencia sería rebajar el precio. Por otra parte media un incremento en 

cuanto a los costos de mano de obra, lo cual según se indicó permanecería invariable. De esta 

forma, la mejora no está revelando la disminución en los rubros afectados sino que se han visto 

alterados otros elementos no contemplados en la mejora. Lo anterior no ha sido desvirtuado por 

el adjudicatario en la medida que no ha brindado al trámite las razones con las cuales entender 

que el ejercicio aritmético del apelante no lleva razón. Al atender la audiencia inicial conferida 

en el trámite únicamente manifestó “nuestra utilidad es sobre el nuevo precio del simulador y no 

sobre el precio que se ofreció el día cinco de mayo del año en curso en la apertura inicial. (…) al 

obtener un descuento del 20% por parte de fábrica, el nuevo precio es mucho más bajo, aunado 

a esto mi representada rebaja su margen de utilidad de un 30% consignado en la propuesta 

inicial a un 21.23% sobre el precio mejorado, es evidente que el monto final de la propuesta 
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reflejara una rebaja sustancial” (folio 70 del expediente de apelación) De los argumentos de la 

adjudicataria no es posible desprender en primer orden, cuál es el error en la sustanciación 

aritmética que el apelante ha incorporado como parte de su recurso. Como un segundo 

aspecto, la adjudicataria no ha llegado a demostrar ni con las justificaciones brindadas a la 

Administración en el marco del concurso, ni así dentro del presente trámite de apelación, que 

los porcentajes con los que ha procedido a rebajar su precio no implican menoscabo al objeto 

inicialmente cotizado, sea en calidad y cantidad. Es preciso recordar que la figura de la mejora 

del precio admite una variación en la estructura del precio, de manera que esta refleje los rubros 

afectados con la mejora: “cuando se realiza una mejora del precio inicialmente ofertado resulta 

factible y lógico que la estructura del precio también se modifique, de forma tal que ésta refleje 

el cambio operado en la composición del precio producto de la mejora; por lo tanto la 

modificación de la estructura del precio no resulta por sí misma improcedente o ilegal. En este 

sentido ya se ha pronunciado esta División, concretamente en la resolución R-DCA- 361-2012 

del 12 de julio del 2012, se indicó siguiente: “Ahora bien, con vista en los mismos folios 

señalados por las partes, se tiene que efectivamente la empresa adjudicataria realizó una 

mejora de precios que necesariamente afectó la estructura originalmente planteada (ver hecho 

probado N° 3 y 4), tal como lo estima de antemano el artículo 28 bis del citado reglamento, en 

tanto deberá contarse con un presupuesto previo y otro posterior a la mejora del precio, a 

efectos de identificar los componentes afectados por el descuento, sin que lo anterior afecte 

negativamente su participación en el presente concurso, en tanto, el origen de dicha 

modificación del precio, se debe a una circunstancia particular, sea la mejora del precio 

establecida desde el inicio de la contratación, lo cual implica, necesariamente, que los montos 

de su estructura o de ella misma, sufra una alteración a través de la cual se pueda reflejar la 

mejora. En el contexto expuesto, es que se tiene que la modificación de la estructura de precios 

proviene, no de una variación en la oferta de la empresa […] sino que por el contrario se trata 

de la única posibilidad de presentar una mejora de precios, sustentada precisamente en una 

variación de su estructura, motivo por el cual no se genera una ventaja competitiva entre 

empresas, en tanto que la mejora de precios se da, posterior a la determinación del 

cumplimiento de las ofertas….” (resolución R-DCA-332-2015). No obstante, la mejora no opera 

por sí sola a través de la modificación de los rubros en donde se manifiesta la mejora, sino que 

al tenor de los principios de buena fe y transparencia, debe realizarse una lectura integral 
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respecto de la magnitud de la mejora en el sentido de que esta no vaya a trasladar incrementos 

en otros rubros no integrados en la mejora, lo cual representaría una ventaja indebida. Véase 

que en el caso concreto no se ha acreditado, por ejemplo, cuáles son los salarios a pagar por la 

empresa para el caso de los instructores y técnicos que prestarán los servicios de instalación, 

capacitación y soporte, de manera que se entienda que el objeto inicialmente considerado se 

mantiene en cuanto al aspecto cualitativo. En sentido similar, este órgano contralor ha indicado: 

“la normativa vigente no impide que en el supuesto de una mejora pueda procederse a 

incrementos en otros rubros de la estructura, por lo que bien pueden los oferentes generar 

escenarios distintos a los originalmente cotizados, mientras el precio no resulte ruinoso o no 

remunerativo y que expliquen las causas de la mejora y los rubros afectados. En este caso, la 

empresa adjudicada ha justificado la diferencia que ha presentado en los costos directos por un 

monto de unos ¢ 25.000.000.00 en virtud de los descuentos recibidos en rubros de materiales, 

subcontratos, alquiler de equipos así como contrato de acarreos (hechos probados 4, 5 y 6), 

pero de la lectura del expediente administrativo no se desprende que haya presentado también 

las explicaciones de los incrementos, lo cual sí contraviene la normativa vigente según se ha 

expuesto. No se comparte la lectura finalista que plantea la Administración en el sentido de que 

lo único que debe privar es el hecho de que hay un monto mejorado, porque como bien reclama 

la empresa recurrente resulta fundamental que se explique las razones y justificaciones de la 

mejora integralmente considerada, incluyen dentro de ello no solo la disminución de costos 

directos que sí se hace, sino también el incremento en imprevistos y la utilidad. Esta 

información  no solo debe ser presentada por la empresa adjudicada, sino que luego 

corresponde a la Administración determinar qué tipo de valoraciones debe hacerse de frente a 

las regulaciones cartelarias y normativas vigentes”. (R-DCA-251-2016) Por todos los elementos 

anteriores, lleva a considerar este órgano contralor que la mejora aportada por la empresa 

adjudicataria no es susceptible de evaluación en el tanto no han sido demostrada la razón de 

los incrementos en la mejora, y en consecuencia su conformidad con las reglas aplicables a la 

figura.  En consecuencia, corresponde aplicar el sistema de evaluación sin aplicación de la 

mejora del precio, en tanto no ha sido conforme con el ordenamiento. Lo anterior implica que la 

adjudicataria, al haber un cotizado un precio superior al de la empresa apelante, no podía verse 

beneficiada de la adjudicación del concurso. De esa forma, se impone la anulación del acto 

final por cuanto no consta en el expediente del concurso la justificación de la mejora 
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integralmente considerada sobre todos los rubros, lo cual conforme la normativa vigente debió 

explicarse y no se hizo; sin que tampoco se haya realizado durante el trámite del recurso, pese 

a la audiencia conferida. Por lo anterior, se declara con lugar el recurso y se anula el acto final 

recaído a favor de la empresa Industrial Fire and Rescue Equipment S.A., por la suma de 

$448.606,10 (hecho probado 8). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA 

se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico, en 

consideración a lo resuelto.------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política,  28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 63, 85 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 153, 154 inciso b), 168, 174 y siguientes 

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

LUGAR el recurso interpuesto por PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PS S.A., en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2017LN-000002-UP, promovida por 

el BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA, para la “compra de un 

simulador de conducción de unidades extintoras para capacitación práctica y virtual de la 

Academia Nacional de Bomberos”, acto recaído a favor de INDUSTRIAL FIRE & RESCUE 

EQUIPMENT S.A. por la suma de $448.620,70, acto que 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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