
 

R-DCA-0872-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con diez minutos del veintitrés de octubre del dos mil diecisiete.------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CENTRAL DE SERVICIOS PC, S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000001-0010800001 

(líneas 1 y 2), promovida por el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, para el alquiler de 

equipo de cómputo, acto recaído a favor de la empresa Componentes El Orbe, S.A., por un 

monto unitario de $53,84 para la línea 1 y de $66,9 para la línea 2.--------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Central de Servicios PC, S.A., el diecinueve de julio del año en curso, 

presentó en forma electrónica ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación 

en contra del acto de adjudicación de las líneas 1 y 2 de la referida licitación pública No. 

2017LN-000001-0010800001.---------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas del veinte de julio del dos mil diecisiete, esta División 

solicitó a la Administración licitante la remisión del expediente administrativo, lo cual fue 

atendido mediante oficio No. PI-MINAE-0108-2017 del veinticuatro de julio del dos mil 

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

III. Que mediante auto de las nueve horas del cuatro de agosto del dos mil diecisiete, este 

órgano contralor confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria para que se 

refirieran al recurso interpuesto por la empresa Central de Servicios PC, S.A; audiencia que fue 

atendida mediante escritos debidamente incorporados al expediente de apelación.------------------ 

IV. Que mediante auto de las nueve horas del veintiocho de agosto del dos mil diecisiete, este 

órgano contralor amplió el auto de la audiencia inicial y previene a la Administración para que 

se refiriera a lo manifestado por el recurrente con respecto a los alegatos del precio ofertado por 

Componentes El Orbe, S.A., audiencia que atendida mediante escrito debidamente incorporado 

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

V. Que mediante auto de las once horas del treinta de agosto del dos mil diecisiete, este órgano 

contralor confirió audiencia especial a la recurrente para que se refiriera a los argumentos en 

contra de su oferta que le señaló la Administración y la adjudicataria cuando atendieron la 

audiencia inicial, la cual fue atendida mediante escrito que se incorporó al expediente de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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VI. Que mediante oficio No. DCA-2058 del catorce de setiembre de dos mil diecisiete, se 

requirió criterio técnico del Equipo Gestión y Asesoría Interdisciplinario (EGAI), con respecto a 

la línea No. 1, el cual fue emitido mediante oficio No. DCA-2134 del veinte de setiembre de dos 

mil diecisiete, agregado al expediente de apelación.----------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las nueve horas del dieciocho de setiembre del dos mil diecisiete, 

este órgano contralor pone en conocimiento que mediante oficio No. DCA-2058 del 14 de 

setiembre del 2017 se solicitó criterio técnico al Equipo Gestión y Asesoría Interdisciplinario 

(EGAI), con respecto a la línea No. 1, el cual fue notificado a las partes.---------------------------------  

VIII. Que mediante auto de las catorce horas del veinte de setiembre del dos mil diecisiete, este 

órgano contralor confirió audiencia especial donde se pone en conocimiento de las partes el 

oficio No. DCA-2134 del veinte de setiembre de dos mil diecisiete, audiencia que fue atendida 

según escritos agregados al expediente de apelación.-------------------------------------------------------- 

IX. Que mediante auto de las diez horas treinta minutos del veintiocho de setiembre del dos mil 

diecisiete, este órgano contralor confirió audiencia especial a la Administración para que indique 

si en la presente licitación pública las dos líneas se pueden adjudicar en forma separada, o si 

por el contrario las líneas son dependientes entre sí y se pueden adjudicar de forma conjunta, 

audiencia que fue atendida por la administración según escrito agregado al expediente de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

X. Que mediante auto de las diez horas treinta minutos del dos de octubre del dos mil diecisiete, 

este órgano contralor confirió audiencia especial a la recurrente y adjudicataria para que se 

manifiesten en cuanto al oficio del Ministerio de Ambiente y Energía No. PI-MINAE-0132-2017 

de 29 de setiembre del 2017; y, se prorroga el plazo para resolver el recurso de apelación, 

hasta por un máximo de veinte días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo de los 

cuarenta días hábiles luego de admitido para trámite el recurso de apelación, audiencia que fue 

atendida por las partes, según escritos agregados al expediente de apelación.------------------------ 

XI. Que mediante auto de las once horas del doce de octubre del dos mil diecisiete, este órgano 

contralor confirió audiencia final de conclusiones a todas las partes, la cual fue atendida 

mediante escritos incorporados al expediente de apelación.-------------------------------------------------  

XII. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través de la plataforma SICOP, a cuya 
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documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa PC Central de Servicios PC, 

S.A. presentó oferta para la licitación pública No. 2017LN-000001-0010800001, en donde se 

aprecia lo siguiente: 1.1) Línea No. 2: “Línea 2: Microcomputadores de Escritorio Tipo de 

formato reducido para colocar detrás del monitor con las siguientes especificaciones 

técnicas mínimas: DELL OPTIPLEX 7050SFF, cumple con las características solicitadas. / 

A. Procesador y tarjeta madre / • Intel Core i7-7700S Processor (4 cores / 8 threads, 2.9GHz, 

8MB cache) (…) C. Monitor con las siguientes especificaciones técnicas: / • Pantalla plana 

tipo LED de 21.5” o 546mm visibles como mínimo, del mismo color y marca del equipo ofertado. 

/ • Anti-reflejo y con recubrimiento antiestático. / • Debe soportar la resolución FULL HD 

1920X1080, para lo cual deberá presentar documentación del fabricante que la demuestre. / • 

Con ajuste de altura / • Giros Horizontal/Vertical, Atrás/Adelante • Con entrada para VGA, DVI o 

Display port. / • El equipo debe de poseer la certificación EPEAT Gold / • Kit para colocar el 

CPU detrás del monitor en una misma base. / D. Teclado: / • En español (físico y lógico). / • 

Con conector USB. / • De la misma marca y color que el Monitor y CPU.” (ver [3. Apertura de 

ofertas] / Partida / Apertura Finalizada/ Consultar / Resultado de la apertura /Posición de oferta / 1 / 

2017LN-000001-0010800001-Partida 1/Oferta 2/ CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD 

ANÓNIMA/ Detalle de documentos adjuntos a la oferta/ 29 / Documentos de oferta/ CARTEL 

CONTESTADO). 1.2) Certificación EPEAT de desktops (ordenador), en donde se lee lo 

siguiente:  

 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp


4 

 

(ver [3. Apertura de ofertas] / Partida / Apertura Finalizada/ Consultar / Resultado de la apertura 

/Posición de oferta / 1 / 2017LN-000001-0010800001-Partida 1/Oferta 2/ CENTRAL DE 

SERVICIOS PC SOCIEDAD ANÓNIMA/ Detalle de documentos adjuntos a la oferta/ 29 / 

Documentos de oferta/ EpeatOptiplex7050SFF.pdf). 2) Que la empresa Componentes El Orbe, 

S.A. presentó oferta para la licitación pública No. 2017LN-000001-0010800001, en donde se 

aprecia la siguiente: 2.1) Oferta económica:  

 

 

(ver [3. Apertura de ofertas] / Partida / Apertura Finalizada/ Consultar / Resultado de la apertura 

/Posición de oferta / 2 / 2017LN-000001-0010800001-Partida 1/Oferta 2/ COMPONENTES EL 

ORBE SOCIEDAD ANÓNIMA/ Detalle de documentos adjuntos a la oferta/ 14 /  Oferta 

Económica.rar/ documentos denominados OFERTA ECONOMICA EN NUMEROS Y LETRAS 
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36 Meses. Doc y OFERTA ECONOMICA EN NUMEROS Y LETRAS SICOP.Doc). 2.2) Para la 

línea 1 adjuntó la siguiente literatura técnica: 

 

(ver [3. Apertura de ofertas] / Partida / Apertura Finalizada/ Consultar / Resultado de la apertura 

/Posición de oferta / 2 / 2017LN-000001-0010800001-Partida 1/Oferta 2/ COMPONENTES EL 

ORBE SOCIEDAD ANÓNIMA/ Detalle de documentos adjuntos a la oferta/ 4 / Literatura 

Tecnica.rar (sic) / documento denominado HP Elitebook 840G4.pdf página 19). 3) Que en el 

estudio técnico de las ofertas, en cuanto a la propuesta de la recurrente, se indica lo siguiente: 

“CUADRO DE ANÁLISIS TÉCNICO/CONTRATACIÓN NO. 2017LN-000001-0010800001/ 

Número de línea analizada / 1 / Nombre de empresa que oferta / Central de Servicios PC, 

S.A./ Marca y modelo del artículo / Dell Latitude 5480 / Descripción del artículo según 

solicitud de pedido / Microcomputador Portátil 14”, con las siguientes especificaciones 

técnicas mínimas (…) B. Procesador / Intel Core i7-7600U procesador (2cores, 2.90GHz, 4MB 

cache), Intel HD Graphics 620 última generación. Debe soportar la tecnología vPro/ Cumple 

técnicamente/ No cumple/ No cumple técnicamente (indique el porqué)/ No aporta documento 

de cumplimiento satisfactorio por el lado de la batería, además aportan la duración de la misma 

para una portátil Core i3 y esta dirección está solicitando Core i7 (…) Número de línea 

analizada / 2/ Nombre de empresa que oferta / Central de Servicios PC, S.A./ Marca y modelo 

del artículo / Dell Optiplex 7050 SFF / Descripción del artículo según solicitud de pedido / 

Microcomputadores de Escritorio Tipo de formato reducido para colocar detrás del monitor con 

las siguientes especificaciones técnicas mínimas (…) Descripción del artículo según 

oferta/Microcomputadoras de Escritorio Tipo de formato reducido para colocar detrás del 

monitor con las siguientes especificaciones técnicas mínimas (…) Cumple técnicamente/ No 

cumple / No cumple técnicamente (indique el porqué)/ No aporta información técnica ni 

certificaciones relacionadas con el monitor” (ver [3. Apertura de ofertas]  Estudio técnicos de las 
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ofertas/ Resultado final del estudio de las ofertas [CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD 

ANONIMA] Resultado de verificación [Archivo adjunto] No. 2/ ANALISIS TECNICO 

FINAL/Archivo/ANALISIS TECNICO FINAL.pdf). 4) Que el acto de adjudicación de la presente 

licitación pública señala lo siguiente: 

 

 

(ver [4. Información de Adjudicación] / Acto de adjudicación /  [Información general]  / información 

del adjudicatario). 5) Que la empresa Central de Servicios PC, S.A., junto con el recurso de 

apelación presenta las siguientes certificaciones: 5.1) Nota de fecha 10 de julio del 2017, 

emitida por Niurka Montero, Apoderada de la empresa Dell World Trade L.P., en donde se 

indica, lo siguiente: “DELLEMC/Panamá, 10 de julio de 2017 (…) Dell Worl Trade L.P., en su 

nombre y en nombre de las subsidiarias directas e indirectas de Dell Inc., fabricantes oficiales 

de los equipos de computación y periféricos marca Dell Inc. (…) les informamos que según 
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pruebas realizadas con una Latitude 5480 la duración de batería con 4-cell 6 Whr con una 

configuración de procesador corei3 7100, Windows 10, pantalla HD no táctil y disco 128GB 

SSD se estima hasta 20 horas y 49 minutos dependiendo del uso de aplicaciones. De acuerdo 

a la configuración requerida en el cartel para la Latitude 5480 la duración de la batería 4-cell 68 

Whr no debe ser menor a 14 horas. Estos datos pueden variar dependiendo de las condiciones 

de uso. ” (folio 19 del expediente de apelación). 5.2) Certificación EPEAT Registry donde se 

indica:  

 

(folio 69 del expediente de apelación). 6) Que mediante oficio No. DCA-2058 del 14 de 

setiembre de 2017, la División Contratación Administrativa solicitó criterio técnico al Equipo de 

Gestión y Asesoría Interdisciplinario, en relación con la configuración del disco ofertado por el 

adjudicatario para la línea 1, el cual fue rendido mediante  oficio No. DCA-2134 del 20 de 

setiembre de 2017 (folios 210 a 212 y 222 al 225 del expediente de apelación).----------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. A) Sobre las razones de exclusión de la oferta del apelante. 1) 

Línea No. 1 microcomputador portátil. Sobre el rendimiento de la batería. La apelante 

señala que la Administración realiza una lectura parcial de la certificación aportada por su 

empresa en la oferta, ya que si bien indica que las pruebas se realizaron para equipos con 

procesador Core i3, esto lo indica en forma general sin dejar de lado que el equipo referenciado 

es de la misma marca y modelo al ofertado. Además, explica que la carta señala que la 

duración de la batería es de hasta 20 horas y 49 minutos y que el cartel solicita al menos 13 

horas, por lo que considera que la nota del fabricante cumple. Adjunta certificación del 



8 

 

fabricante en donde indica que para la información requerida en el cartel, para el modelo 

ofertado, el tiempo de la duración de la batería es de al menos 14 horas y manifiesta que ese 

plazo supera las 13 horas solicitadas. La adjudicataria manifiesta que el análisis de la 

certificación del fabricante DELL presentada por la apelante se realizó con un disco duro de 

estado sólido 128 GB SSD. Al respecto, explica que existen claras diferencias entre un 

procesador Core i3 y un Core i7 (éste último solicitado por la Administración) y un disco duro 

estado sólido 128 GB contra un disco duro convencional. Señala que la nota del fabricante 

DELL aportada por la apelante no cumple con lo requerido por la Administración por cuanto el 

análisis correspondiente se realizó con un procesador Core i3 y un disco duro de estado sólido. 

La Administración señala que de conformidad con el criterio técnico, la oferta del apelante 

incumple ya que no aporta documento de cumplimiento satisfactorio de la duración de la 

batería, además menciona que la duración de la misma es para una portátil Core i3 y se está 

solicitando para un Core i7. Indica que la certificación no da certeza de la duración de la batería 

ya que es ambigua y no da seguridad de lo solicitado. Criterio de la División. Para el 

adecuado análisis del argumento en análisis, conviene señalar que el pliego cartelario, con 

respeto a la duración de la batería, requirió: “Línea 1: Microcomputador Portátil 14”, con las 

siguientes especificaciones técnicas mínimas ... B. Procesador / Intel Core i7-7600U 

procesador (2 cores, 2.90GHz, 4MB cache), Intel HD Graphics 620 última generación … P. 

Batería / Deberá tener una duración de al menos 13 horas (certificado del fabricante)” (ver [2. 

Información del cartel]/ Número de procedimiento / 2017LN-000001-0010800001- [Versión 

Actual]/ F. [Documento del cartel] / documento identificado como MODIFICACION TERMINOS 

DE REFERENCIA Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS.pdf en el sistema de compras públicas 

SICOP). De conformidad con lo antes transcrito, es claro que la Administración estipuló que la 

duración de la batería debía ser de al menos 13 horas, lo cual debía estar certificado por el 

fabricante. Además, también destaca el hecho que cartelariamente se requirió un procesador 

Intel Core i7-7600U. Si bien, en el análisis técnico de las ofertas la Administración señala: “No 

aporta documento de cumplimiento satisfactorio por el lado de la batería, además aportan la 

duración de la misma para una portátil Core i3 y esta dirección está solicitando Core i7 (…)” 

(hecho probado No. 3), es lo cierto que con su recurso presenta una certificación, la cual debe 

ser analizada. Y es que en ella, el fabricante DellEMC, indica, lo siguiente: “De acuerdo a la 

configuración requerida en el cartel para la Latitude 5480 la duración de batería 4-cell 68 Whr 

no debe ser menor a 14 horas. Estos datos pueden variar dependiendo de las condiciones de 

uso.” (hecho probado No. 5.1). Al respecto, al atender la audiencia inicial, la Administración 
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considera que: “... no se puede asumir ni suponer, la certificación debe venir claramente 

indicando el tipo de procesador que se solicitó en las especificaciones técnicas (Core i7), por lo 

que no se tiene la seguridad del funcionamiento de la batería para el procesador solicitado en 

las especificaciones técnicas (Core i7) (…) Por lo que lo escrito como “no debe ser menor a 14 

horas” no da la certeza de la duración de la batería ya que es ambiguo, no dando la seguridad 

de lo solicitado en las especificaciones técnicas puntuales, cumpliéndose el tiempo de duración, 

pero no así con tipo de procesador …” (folios 107 y 108 del expediente de apelación). En este 

punto, considera esta Contraloría General que efectivamente, el apelante no llega a demostrar 

con la carta aportada que su batería cumple con lo solicitado en el cartel; toda vez que con la 

documentación que presenta con su recurso, no demuestra técnicamente que la batería para el 

procesador Core i7 tiene una duración “de al menos 13 horas” como lo solicitó el cartel, por lo 

que incumple y le resta legitimación. Ha de tenerse presente que el cartel requirió un 

procesador Core i7 y una batería con una duración de al menos 13 horas. A partir de ello, la 

acreditación de la duración de la batería debía hacerse en función de las características 

técnicas del procesador requerido, particularmente Core i7, y por las horas pedidas en el cartel. 

Así las cosas, vista la documentación presentada por el apelante con su acción recursiva, no se 

acredita que lo indicado por el fabricante sea en torno a un procesador Core i7, toda vez que de 

manera expresa se indica que se realizaron pruebas con un procesador Core i3 7100 (hecho 

probado No. 5.1) que, como fue dicho, no fue lo requerido cartelariamente, aunado a que el 

apelante no llega a demostrar que un procesador Core i3 y otro i7, tengan idéntica duración en 

el consumo de batería, todo lo cual constituye un vicio grave que excluye la propuesta. Por otra 

parte, no debe perderse de vista que el cartel pidió, en cuanto a la batería que debía ser de al 

menos 13 horas certificado por el fabricante. De la documentación aportada, se denota que no 

presenta contundencia y claridad por cuanto señala “no debe ser menor a 14 horas” (hecho 

probado No. 5.1), sin que se logre despejar, en qué casos podría ser menor de 14 horas. Lo 

antes expuesto comporta un vicio grave en tanto el requisito cartelario no se acredita como 

cumplido, lo que lleva a la exclusión de la oferta para el ítem uno. 2) Línea No. 2 

microcomputadores de escritorio. Sobre la certificación EPEAT Gold para el monitor. La 

apelante manifiesta que con el recurso presentó certificación EPEAT Gold del monitor marca 

DELL modelo P2217H, registrada el 18 de agosto de 2016. Considera que su oferta cumple con 

lo requerido en cuanto a la certificación EPEAT del monitor. Menciona que de conformidad con 

el cartel, las certificaciones requeridas son para las computadoras de escritorio y portátiles. 

Argumenta que su empresa presentó esas certificaciones y considera que si existía alguna 
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duda al respecto se tuvo que consultar y no descalificar su oferta. Considera que la 

descalificación de la oferta fue incorporada en el cuadro de evaluación sin el puntaje 

correspondiente. Señala que con su recurso adjunta certificación del fabricante, en la que se 

identifica claramente que el monitor cumple y, además señala que adjunta todas las 

certificaciones requeridas las cuales fueron obtenidas antes del momento de la apertura, con lo 

cual su oferta cumple. Aclara que con la oferta se presentaron las certificaciones EPEAT (tanto 

para computadora de escritorio y portátil). La adjudicataria manifiesta que la apelante en su 

oferta no indicó la marca y modelo del monitor, lo que considera un incumplimiento que conlleva 

su descalificación porque provoca que la oferta sea indeterminada, ambigua y la Administración 

no tiene certeza de lo ofertado. Considera que si no se encuentra debidamente referenciada la 

marca y modelo el hecho no puede ser subsanado. En ese sentido, cita la resolución de esta 

Contraloría General No. R-DCA-644-2011 y el artículo 54 del RLCA en el sentido de que el 

oferente está obligado a describir de forma completa las características del objeto que se cotiza. 

Indica que no procede la subsanación de este aspecto porque nunca se referenció en su oferta 

por lo que incumple. La Administración señala que de la documentación presentada por la 

apelante en su oferta, únicamente se encuentra el certificado EPEAT de la computadora 

portátil, no así la del monitor ni CPU. Menciona que de conformidad con el cartel, se requiere el 

certificado no sólo para el monitor sino para todas las partes que componen el equipo (mouse, 

teclado, monitor, CPU). Añade que la única certificación EPEAT presentada junto con la oferta 

del apelante fue de la computadora portátil y, menciona que con el recurso solamente se 

adjunta la certificación del monitor, no así las del resto del equipo. Criterio de la División. 

Como primer aspecto se debe señalar que el cartel, en cuanto a los requerimientos mínimos del 

monitor, solicitó: “Línea 2: Microcomputadores de Escritorio Tipo de formato reducido para 

colocar detrás del monitor con las siguientes especificaciones técnicas mínimas ... C. 

Monitor con las siguientes especificaciones técnicas … El equipo debe poseer la 

certificación EPEAT Gold … I. Otros … Todos los componentes, CPU, monitor teclado, parlante 

y mouse, deben indicar la marca, la cual no debe ser una etiqueta.” (ver [2. Información del 

cartel]/ Número de procedimiento / 2017LN-000001-0010800001- [Versión Actual]/ F. 

[Documento del cartel] / documento identificado como MODIFICACION TERMINOS DE 

REFERENCIA Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS.pdf en el sistema de compras públicas 

SICOP). Ahora bien, se tiene por acreditado que la apelante presentó en su oferta documento 

EPEAT en el que se indica: “EPEAT Registry … Product: DELL OptiPlex 7050SFF … Product 

Type: Desktops…” (hecho probado No. 1). También se observa que al momento de interponer 
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el recurso aporta otro documento EPEAT que señala: “EPEAT Registry … Product: DELL 

P2217H … Product Type: Monitors…” (hecho probado No. 5.2). Por otra parte, se logra 

acreditar que la propuesta del recurrente fue excluida porque no aportó información técnica ni 

certificaciones relacionadas con el monitor (hecho probado No. 3), de donde se entiende 

comprendida la certificación EPEAT de monitor, tal como lo requería el cartel. Al respecto, se 

observa que la empresa apelante junto con su oferta presentó documento EPEAT para un 

desktops “DELL OptiPlex 7050 SFF” (hecho probado No. 1). Sin embargo, junto con su recurso 

aporta otro documento en el que se referencia EPEAT para un monitor “DELL P2217H” (hecho 

probado No. 5.2). Como se puede apreciar, se presenta información diferente, por cuanto en la 

certificación aportada junto con la oferta, se hace referencia al equipo “Product DELL OptiPlex 

7050 SFF […] Product Type: Desktops” y, posteriormente con el recurso, se presenta 

documento Epeat donde se indica “Product: DELL P2217H […] Product Type: Monitors”. Esta 

diferencia en la información que se aporta, no se logra despejar con la información contenida en 

la oferta, por cuanto en su plica, el recurrente no referenció la marca y modelo del monitor tal y 

como lo hace ver el adjudicatario, y ante la inconsistencia presentada se llega a concluir que 

existe un vicio grave que genera la exclusión de la oferta. Al respecto, conviene citar lo indicado 

por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-0830-2016 de las siete horas cuarenta y 

siete minutos del once de octubre de dos mil dieciséis,  en cuanto a la necesidad de indicar en 

la propuesta la marca y modelo de lo ofertado, donde se dijo: “…el cartel como reglamento 

específico de la contratación, señaló que la oferta debía acompañarse de catálogos y panfletos 

técnicos que indicaran claramente las características del equipo y sus componentes (folio 200 

del expediente administrativo). Con dicha documentación la Administración podía verificar el 

cumplimiento o no de lo requerido por el cartel. De allí que no es cierto, como lo indica el 

apelante, que el cartel no exigió tal documentación. El hecho de señalar en la oferta que cumple 

y se ajusta a las características técnicas, como lo alega el apelante, no es suficiente ni sustituye 

el deber de quien oferta de señalar el modelo y marca y presentar la documentación técnica 

necesaria. En ese sentido, quien oferta debe poner en conocimiento qué es lo que se ofrece, el 

oferente es el llamado a precisar en su plica las características técnicas de los bienes que 

ofrece, incluido el modelo, a efectos que la entidad licitante pueda verificar el cumplimiento de lo 

ofrecido. Teniendo presente lo anterior, cabe cuestionarse si la omisión de tales aspectos 

pueden ser subsanados o no. Al respecto, este órgano contralor ha dicho: “De acuerdo con este 

precepto normativo, este órgano contralor, mediante la resolución No. R-DJ-075-2010 del 26 de 

febrero del 2010, en cuanto a la  subsanación de la marca y modelo ofrecido indicó: “Criterio 
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para resolver: Dentro del pliego de condiciones existe el requerimiento de indicar la marca y el 

modelo del equipo ofertado (ver hecho probado No.2.1), razón por la cual se reviste de especial 

relevancia identificar el modelo ofertado por parte de la empresa apelante […] Al respecto, la 

normativa vigente y de aplicación para los procedimientos de concurso, contiene el instituto 

jurídico de la subsanación, que permite solventar aquellos defectos u omisiones de carácter 

formal  de cualquier defecto, sin que se modifique el contenido de la oferta. Aplicando lo anterior 

al caso concreto, en concordancia con el principio de eficiencia contemplado en el artículo 4 de 

la Ley de Contratación Administrativa, conviene analizar si dentro de la oferta existió alguna 

referencia clara del modelo que se estaba ofertando, como referencia inicial de tal suerte que 

una aclaración en relación con el modelo ofertado pueda significar una ventaja indebida en 

relación con los demás oferentes y termine por transgredir el principio de igualdad que informa 

la materia de contratación administrativa […] Es menester manifestar que el criterio sostenido 

por este órgano impone que un aspecto es subsanable o susceptible de aclaración cuando 

dentro de la oferta ha existido al menos una manifestación de aceptación de las condiciones 

cartelarias en cuestión, como lo es en este caso la definición de la marca y el modelo, al 

identificar que esa manifestación de voluntad a su vez implica un compromiso de entregar el 

equipo que requirió la Administración de conformidad con las condiciones incorporadas al pliego 

[…] Diferente sería el caso donde no se hubiese presentado información alguna en la oferta, en 

relación con el modelo, delegando la identificación del modelo a un instante posterior a la 

apertura de las ofertas, donde sí se podría estar de frente a un trato preferencial, y a una 

situación de indeterminación del objeto, aspecto que a todas luces resulta ilegítimo e 

improcedente…” (Resolución R R-DCA-263-2011 del  31 de mayo de 2011). En el caso 

particular, se tiene por acreditado que el acto de apertura fue el pasado 14 de abril (hecho 

probado 2) y que el apelante, de oficio, presentó información adicional incluyendo 

documentación técnica, el 21 de ese mismo mes, (hecho probado 3). Mientras el Banco 

considera que dicha información no puede considerarse, ya que se generaría ventaja indebida, 

toda vez que en oferta no se referenció el modelo de los interruptores de transferencia 

automática, el apelante sostiene que sí lo hizo y por ende, la documentación aportada es 

complementaria y no modifica su plica. (…) Así las cosas, y en vista que en la oferta no se 

referenció ni modelo ni marca de los interruptores de transferencia automática, ni se presentó 

panfletos o catálogos, la información aportada posterior a la apertura no es un complemento, 

sino que viene a completar la oferta, por lo que no son de recibo, y de hacerlo, podrían generar 

ventaja indebida. Véase que existe una indeterminación de los interruptores, y su determinación 
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quedó realizada en un momento posterior a la apertura de ofertas, momento en el cual ya se 

conocían los modelos ofertados por el resto de los participantes del concurso. El hecho de que 

se indicara de manera genérica que se cumple con los requisitos del cartel no es suficiente, ya 

que la información que se echa de menos impone una conducta activa de parte del oferente, 

quien debe describir el objeto que somete a valoración a la entidad licitante. En vista que se 

está ante un incumplimiento grave, que no resulta subsanable, lo procedentes es, conforme con 

el numeral 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) excluir la oferta, 

como en efecto se hizo. Siendo ello así, el apelante carece de legitimación, ya que no podría 

ser adjudicatario, por lo que procede declarar sin lugar el recurso.” Establecido lo anterior, se 

concluye que la oferta de empresa recurrente presente un vicio grave que la excluye del 

concurso en cuanto a la línea dos. Así las cosas, lo procedente es declarar sin lugar el 

presente recurso de apelación.  Pronunciamiento oficioso sobre los alegatos achacados a 

la oferta de la adjudicataria: Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 28 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, que faculta a este órgano contralor a 

declarar de oficio o por reclamo de parte, la nulidad absoluta que advierta, de manera oficiosa 

se entra a conocer los alegatos expuestos por el recurrente en contra de la oferta de la 

adjudicataria. 1) Sobre la presentación de dos ofertas económicas por parte de la 

adjudicataria. La apelante señala que existe una incertidumbre en cuanto a la oferta 

económica presentada por la adjudicataria, ya que consigna dos ofertas económicas para el 

plazo de 36 meses, para la línea 1 oferta $53,84 y para la línea 2 $66,90 y además, expone que 

para el mismo plazo presenta otra oferta económica en un documento anexo de $51,40 para la 

línea 1 y $63,81 para la línea 2. Además, señala que aun tomando en cuenta el precio más 

económico, su oferta es más baja. La adjudicataria manifiesta que su propuesta económica es 

bajo la modalidad de promedio ponderado, tomando en cuenta la vida útil de los equipos. 

Explica que su cálculo se basa en sacar el peso porcentual por año, teniendo en cuenta 48, 36 

y 24 meses y presenta cuadro de precios. Señala que ambas propuestas económicas son 

correctas, sin embargo aclara que la de $51,40 (línea 1) y $63,81 (línea 2) corresponde al costo 

unitario mensual (costo unitario mensual del bien ofertado, sin servicios asociados) y  la de 

$53.84 y $66.90, sí comprende los servicios asociados. Por último, señala que el 

incumplimiento achacado está falto de fundamento ya que su oferta sí cumple con lo requerido. 

La Administración señala que  en relación con la otra oferta económica, manifiesta que de 

conformidad con el detalle de los rubros del esquema de cotización requerido, la adjudicataria 

 cumple; lo anterior debido a que tenía que incluir todos los costos asociados a los servicios a 
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contratar, de forma tal que el precio unitario mensual de cada equipo arrendado, tenía que 

incluir el servicio técnico de soporte por el mantenimiento preventivo y correctivo, mesa de 

servicio, así como el costo mensual diluido correspondiente a la implementación, por lo que el 

costo total mensual de la oferta, corresponda a la suma de todos los costos totales mensuales y 

en el caso de la adjudicataria, ofertó de acuerdo al esquema de cotización. Criterio de la 

División. Con respecto al precio, el cartel requirió: “3. PRECIO. / 3.1 Precio ofertado a ingresar 

en SICOP. El oferente debe ingresar en el Sistema SICOP, el precio unitario ofertado en cada 

línea (...) 3.4 Esquema de cotización. / La oferta económica deberá contener al menos los 

siguientes rubros: / 3.4.1 Línea: corresponde a la posición del bien descrito en el cartel. / 3.4.2 

Descripción del bien: nombre del bien ofertado. / 3.4.3 Costo unitario mensual: costo unitario 

mensual del bien ofertado, sin servicios asociados. / 3.4.4 Cantidad: cantidad solicitada del bien 

descrito en este cartel. / 3.4.5 Costo total mensual del bien: costo unitario mensual 

multiplicado por la cantidad del bien requerido. / 3.4.6 Costo mensual del servicio técnico: 

será la suma de los costos mensuales asociados al buen funcionamiento de los equipos 

arrendados, por ejemplo: servicios de técnicos para soporte preventivo y correctivo, mesa de 

servicio, entre otros. / 3.4.7 Costo mensual diluido correspondiente a la implementación: 

corresponde al fraccionamiento mensual de los costos de implementación iniciales, que deben 

ser diluidos entre la totalidad de meses del contrato. / 3.4.8 Total mensual de la oferta: suma 

de todos los costos totales mensuales (este será el factor de evaluación del precio con el cual 

se calificará la oferta). Los oferentes que deseen participar en este concurso, deberán declarar 

en su oferta económica el porcentaje de utilidad esperada del proyecto.” (ver [2. Información del 

cartel]/ Número de procedimiento / 2017LN-000001-0010800001- [Versión Actual]/ F. 

[Documento del cartel] / documento identificado como MODIFICACION TERMINOS DE 

REFERENCIA Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS.pdf en el sistema de compras públicas 

SICOP). Vistos los alegatos de las partes, se ha de considerar que en la oferta económica de la 

adjudicataria para el plazo de 36 meses se consignaron dos montos mensuales para cada línea 

(hecho probado No. 2). Sin embargo, no se considera que exista aquí algún tipo de 

incertidumbre en cuanto a precio, por cuanto además de que el cartel estableció: “3.4.3 Costo 

unitario mensual: costo unitario mensual del bien ofertado, sin servicios asociados”, y “3.4.6 

Costo mensual del servicio técnico: será la suma de los costos mensuales asociados al buen 

funcionamiento de los equipos arrendados, por ejemplo: servicios de técnicos para soporte 

preventivo y correctivo, mesa de servicio, entre otros”, la Administración es clara al señalar que: 

“(...) la adjudicataria, cumplió a cabalidad con el esquema de cotización, debido a que tenía que 
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incluir todos los costos asociados de los servicios a contratar, de forma tal que el precio unitario 

mensual de cada equipo arrendado, tenía que incluir el servicio técnico de soporte por el 

mantenimiento preventivo y correctivo, mesa de servicio. Así como el costo mensual diluido 

correspondiente a la implementación, de forma tal que el costo total mensual de la oferta, 

corresponda a la suma de todos los costos totales mensuales, en el caso de la adjudicataria, 

ofertó de acuerdo al esquema de cotización.” (folio 176 del expediente de apelación). De este 

modo se entiende que la cotización se realiza sin servicios asociados y por otra parte, también 

se consigna el precio considerando tales servicios, siendo este el precio por el que se adjudica 

el concurso (hecho probado No. 4). Así las cosas, considerando lo anterior y, muy 

especialmente que desde la oferta se consigan los requisitos fijados en el cartel, pudiendo 

extraerse de ahí el precio total de la propuesta, es que no se estima que exista el vicio que 

achaca el apelante, por lo cual no existe mérito para dar cabida a este alegato. 2) Línea No. 1 

microcomputador portátil. Sobre la batería y disco duro de la adjudicataria. La apelante 

señala que la microcomputadora ofertada por la adjudicataria no cumple con la duración de la 

batería requerida en el cartel. Manifiesta que en la documentación técnica que adjunta el 

adjudicatario con su oferta, se observa que el fabricante indica que para el modelo ofertado por 

la adjudicataria (HP EliteBook 840 G4 con configuración de disco duro mecánico (HDD)), la 

duración de la batería es de máximo 12 horas y 15 minutos, lo cual es menor a la duración 

requerida por el cartel de 13 horas. Menciona que la Administración debe ser tan rigurosa sobre 

este aspecto como lo fue con su oferta y hace ver que sobre este incumplimiento existe prueba 

del fabricante que acredita tal aspecto, aportando con el recurso de apelación la página No. 17 

de la literatura técnica que trajo la adjudicataria con la propuesta. La adjudicataria indica que el 

cumplimiento de la duración de la batería que solicitó el cartel está claro en la oferta, y remite a 

la página 17 de la literatura técnica que presentó con su plica donde incorpora el cuadro para 

demostrar que cumple con la duración de la batería con un equipo configurado con disco duro 

en estado sólido (SSD) y no como erróneamente pretende hacer ver la empresa recurrente al 

señalar que lo ofertado es un disco mecánico (HDD). Ante ello, solicita que se tenga por 

aclarado de forma definitiva, este aspecto por estar debidamente referenciado en la oferta 

original. La Administración señala que la empresa adjudicataria cumplió con todo lo requerido 

ya que en la literatura técnica se indica que la duración de la batería es de 15 horas (SSD). 

Criterio de la División. El apelante en su recurso señala: “No podemos dejar pasar el hecho de 

que contrario a nuestra oferta, la computadora portátil ofertada por Componentes El Orbe sí 

incumple con lo requerido para la duración de la batería y no acredita prueba en contrario. / 
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Indicamos esto por cuanto en la página de la documentación técnica adjunta en su oferta en la 

página 17, el fabricante indica que para el modelo HP EliteBook 840 G4 con configuración de 

disco duro mecánico (HDD) como el ofertado para modelo y configuración; la duración de la 

batería es de apenas como máximo 12 horas y 15 minutos, duración menor a las 13 horas que 

solicita el cartel.” (folio 013 del expediente de apelación). Además, aporta con su recurso copia 

de la página 17 de la literatura técnica que incorporó el adjudicatario con su oferta original, en 

donde se aprecia lo siguiente: 

 

(folio 49 del expediente de apelación). Por su parte, el adjudicatario, al atender la audiencia 

inicial, de modo expreso, manifiesta: “Primero: Sobre la duración de la batería, está claro el 

cumplimiento, el cartel solicita que la duración no sea menor a las 13 horas, pues bien, en 

nuestra literatura técnica, pagina 17, encontramos un cuadro el cual adjuntamos a continuación, 

indicando nuestro cumplimiento más que demostrado: 



17 

 

 
 
Debemos enfatizar que nuestra oferta cumple con la duración de la batería con un equipo 

configurado con un disco duro en estado sólido (SSD) y no como erróneamente pretende hacer 

ver la empresa recurrente al señalar que lo ofertado es un disco mecánico (HDD), así consta en 

nuestra literatura técnica y solicitamos se tenga por aclarado de forma definitiva, aspecto 

técnico que está debidamente referenciado en nuestra oferta original.” (folios 131 y 132 del 

expediente de apelación). Siendo que las partes utilizan el mismo cuadro, -documentación que 

consta desde la propuesta del adjudicatario- pero con conclusiones diferentes, es que este 

Despacho solicitó criterio técnico al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario (EGAI) 

mediante oficio DCA-2058 del 14 de setiembre del 2017, a efectos de determinar cuál es la 

configuración del equipo ofertado por Componentes El Orbe, S.A., en relación al disco duro; a 

fin de aclarar si corresponde a un disco duro en estado sólido (SSD) o mecánico (HDD). Y el 

EGAI, mediante oficio DCA-2134 del 20 de setiembre del 2017 (hecho probado No. 6), indicó lo 

siguiente: “…en cuanto al tema consultado, lo requerido en el pliego cartelario, así como lo 

indicado en la oferta de la empresa adjudicataria. / En cuanto al cartel, en el punto 1. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS se dispone lo siguiente: / 

“Línea 1: Microcomputador Portátil 14”, con las siguientes especificaciones técnicas 

mínimas (...) G. Almacenamiento / 1TB SATA, 7 200 rpm, 6.0 Gb/s” (ver apartado denominado 

„2. Información de Cartel‟, carpeta denominada “Partida 1”, carpeta denominada, “2017-LN-

000001-0010800001 / versión actual”, documento denominado MODIFICACION TERMINOS DE 

REFERENCIA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, en el expediente digital del concurso en el 

sistema electrónico de compras públicas denominado SICOP) (…) la empresa adjudicataria 

Componentes El Orbe S.A. en su respectiva oferta cotizó: / “Línea 1: (Microcomputador 

Portátil 14”), con las siguientes especificaciones técnicas mínimas: HP EliteBook 840 G4 
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Notebook PC (...) G. Almacenamiento / 1TB SATA, 7 200 rpm, 6.0 Gb/s” (ver apartado 

denominado „3.Apertura de ofertas‟, carpeta denominada “Apertura finalizada”, carpeta 

denominada,“2017-LN-000001-0010800001- partida 1- Oferta 1”, documento denominado 

Oferta CEO.rar, en el expediente digital del concurso en el sistema electrónico de compras 

públicas denominado SICOP) / Asimismo al referirse al recurso en su contra, mediante 

audiencia inicial, el adjudicatario señala: / “...en nuestra literatura técnica, pagina (sic) 17, 

encontramos un cuadro el cual adjuntamos a continuación, indicando nuestro cumplimiento más 

que demostrado: 

 

(...)  B. Criterio técnico / En primer lugar debemos indicar que al analizar lo solicitado en el 

cartel para la línea 1, apartado G. Almacenamiento, el cartel solicita: 1TB SATA, 7200 rpm, 

6.0Gb/s., es menester detallar cada uno de los elementos expresados en dicho apartado G, 

debido a que se mencionan varias características que deben cumplir los equipos cotizados. / 

Por su orden las características requeridas son las siguientes: / 1TB: Este término hace 

referencia a la cantidad de almacenamiento que debe permitir el disco solicitado, TB es el 

símbolo de la unidad de almacenamiento informático llamada Terabyte. / SATA: En términos 

informáticos es el acrónimo de Serial Advanced Technology Attachment y corresponde a un tipo 

de interfaz o conexión entre dispositivos, en este caso entre la tarjeta madre y el disco o unidad 

de almacenamiento. / 7200 rpm: Se refiere a la velocidad de giro que se espera de un disco 

duro, que posee partes móviles y/o mecánicas, esa velocidad se expresa en términos de 

revoluciones por minuto (RPM, por sus siglas en inglés); es importante acotar que esta 

característica es la que distingue a un disco duro (HDD, por sus siglas en inglés) de cualquier 

otro tipo de unidad de almacenamiento. / Lo anterior por cuanto los discos duros (HDD) a 

diferencia de los discos de estado sólido (SSD, por sus siglas en inglés) son los que poseen 

discos rígidos giratorios donde se almacena la información, los cuales giran a distintas 

velocidades que se miden en revoluciones por minuto (RPM). / 6.0Gb/s: Hace referencia a la 
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velocidad de transferencia de datos, en este caso entre el disco o unidad de almacenamiento y 

el CPU u otros elementos de un computador, expresado en Gigabites por segundo. / 

Establecido el significado de cada característica y considerando que se dispone que lo ofertado 

debe cumplir con un número de revoluciones por minuto, esta instancia técnica concluye que lo 

requerido por la Administración en el cartel, es un disco duro mecánico (HDD) con 

almacenamiento de 1 Terabyte de capacidad, con interfaz SATA, con velocidad de giro de 7200 

revoluciones por minuto y una tasa de transferencia de 6 Gigabites por segundo. / Ahora bien, 

en cuanto a cuál es el tipo de disco ofrecido por la adjudicataria, se tiene que en su oferta indicó 

en el apartado G. Almacenamiento las siguientes características: “1TB SATA, 7 200 rpm, 

6.0Gb/s” (el destacado no es del original), esta descripción como puede verse es la misma del 

requerimiento cartelario, la cual como ya se explicó corresponde a un disco duro que se conoce 

como del tipo mecánico (HDD). Así las cosas, a partir de la oferta de Componentes El Orbe S.A. 

esta instancia técnica concluye que lo cotizado corresponde a un disco duro mecánico (HDD). / 

No desconoce esta instancia técnica, que en la audiencia inicial la adjudicataria remite a la 

literatura técnica presentada junto con la oferta, en concreto al cuadro titulado Battery life1 

ubicado en la página 17 de dicha literatura, a partir del cual pretende acreditar que el equipo 

ofertado está configurado con un disco duro en estado sólido (SSD) y no con un disco mecánico 

(HDD). Sin embargo, al analizar ese cuadro en particular se desprende que su objetivo es 

mostrar configuraciones posibles para diferentes equipos, entre las cuales se encuentran dos 

posibles configuraciones para el equipo HP EliteBook 840 G4, una con disco duro mecánico 

(HDD) y otra con disco en estado sólido (SSD). En consecuencia, no es posible a partir de este 

cuadro tener por demostrado que lo efectivamente ofertado por la adjudicataria sea un disco en 

estado sólido, máxime que, como ya se indicó, en su oferta la empresa refiere expresamente a 

la característica de “revoluciones por minuto (RPM)” la cual es propia de los discos duros 

mecánicos. / Por lo tanto, esta instancia técnica, con la información disponible, y según lo 

solicitado por ese equipo jurídico, concluye que la oferta de la empresa Componentes El Orbe 

S.A., para la Línea 1, cotizó un disco duro mecánico (HDD).” (folios 222 a 225 del expediente de 

apelación). Al atender la audiencia otorgada sobre el criterio técnico rendido, la Administración 

no la atiende, el apelante señala que se confirma el incumplimiento que imputa, y el 

adjudicatario señala reparos a lo consultado y en cuanto al criterio técnico rendido señala: “En 

nuestra oferta completa, uno de estos elementos presentados es la literatura técnica de todos 

los elementos o accesorios que la componen, como es el de la computadora portátil HP 

EliteBook 840 G4 y en esa literatura podemos observar las distintas configuraciones posibles 
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para ofertar. / Encontramos el cuadro de rendimiento de la batería para demostrar nuestro 

cumplimiento con el apartado P, el cual adjuntamos nuevamente a continuación, indicando 

nuestro cumplimiento más que demostrado: (…) Nótese que no existe alguna otra configuración 

posible para cumplir con la duración de la batería, que aceptar y reconocer que la única forma 

de cumplir con el punto P. Batería es con la configuración del equipo con un disco duro en 

estado sólido, componente que como lo dijimos líneas atrás es una mejora tecnológica al 

solicitado en el cartel y por lo tanto cumplimos con ambos apartados G y P, siendo esta 

información hechos históricos debidamente referenciados y analizada la forma de forma unitaria 

e integral, bajo el principio de conservación.” (folios del 263 al 264 del expediente de apelación). 

De lo que viene expuesto es preciso destacar lo siguiente. Por un lado, es claro que tanto 

apelante como adjudicatario refieren a lo consignado en la página 17 de la literatura aportada 

en la oferta del adjudicatario (hecho probado No. 2.2), llegando a concluir que lo ofertado 

responde a un disco mecánico –según señala el apelante-, y en tanto el adjudicatario expone 

que lo ofrecido es un disco sólido. Ante estas posiciones contrapuestas, y dado que la discusión 

giraba en torno al contenido de un documento aportado con la plica del adjudicatario, se solicita 

el criterio técnico al EGAI. Este criterio valora el cuadro contenido en las tantas veces citada 

página 17 de la literatura aportada en la oferta del adjudicatario, y llega a concluir que 

Componentes El Orbe para la línea 1 cotizó un disco duro mecánico. Del citado criterio técnico 

merece destacarse también lo siguiente: “…esta instancia técnica concluye que lo requerido por 

la Administración en el cartel, es un disco duro mecánico (HDD) con almacenamiento de 1 

Terabyte de capacidad, con interfaz SATA, con velocidad de giro de 7200 revoluciones por 

minuto…”  (folio 224 del expediente de apelación). De este modo, si el cartel requirió un disco 

duro mecánico y la adjudicataria aclara ofrecer un disco duro sólido, queda patente el 

incumplimiento, aunado al hecho que el disco duro mecánico no cumpliría con la duración de la 

batería que requiere el cartel. Asentado lo anterior, es menester referirse a los reparos que 

formula el adjudicatario en torno a los extremos consultados al EGAI. Al respecto hemos de 

señalar que  tal solicitud de criterio fue puesto en conocimiento de las partes mediante auto de 

las nueve horas del dieciocho de setiembre del dos mil diecisiete, momento en el cual pudo 

formular cualquier inconformidad sobre lo planteado. Ahora bien, en cuanto a la mejora 

tecnológica, tal argumento no es de recibo, en tanto como quedó expuesto líneas atrás que el 

equipo propuesto presenta incumplimientos de frente al cartel, por lo que tal argumentación y la 

prueba hecha en cuanto a las diferencias de un disco duro y sólido, no son de recibo. Por 

último, en cuanto a la carta del fabricante HP fechada 26 de setiembre del 2017 que aporta el 
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adjudicatario, en donde se indica lo siguiente: "Adicional se verifica la duración mínima de la 

batería de acuerdo Product Bulletin, tiene una duración de hasta 15 horas y 15 minutos" 

(folio 252 del expediente de apelación), es necesario señalar que en ella no se señala de 

manera expresa a cuál de las dos configuraciones posibles del  equipo HP EliteBook 840 G4 se 

refiere, o sea, si tal duración responde a un disco mecánico –como el solicitado en el cartel-, o 

bien a un disco sólido, por lo que no desvirtúa el criterio técnico del EGAI. Por las razones antes 

expuestas, siendo que la propuesta del adjudicatario presenta los vicios apuntados, los cuales 

resultan trascendentes en tanto se contraría la letra del cartel y, además, el incumplimiento de 

la duración de la batería fue considerado por la Administración como un vicio trascendente, al 

punto que le llevó a excluir la oferta del apelante (hecho probado No. 3). Lo anterior genera una 

nulidad absoluta del acto de adjudicación respecto de la línea 1, en tanto la oferta adjudicada 

presenta el incumplimiento antes expuesto, el cual resulta trascendente y por tanto, a la luz de 

lo dispuesto en el artículo 83 del RLCA, genera que tal plica no pueda ser considerada. Al 

respecto, el citado numeral 83, entre otras cosas, señala: “Serán declaradas fuera del concurso, 

las (ofertas) que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean 

sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico.” Por las razones expuestas, se 

impone anular el acto de adjudicación para la línea No. 1. Para ello, se toma en 

consideración que este órgano contralor, mediante auto de las diez horas treinta minutos del 

veintiocho de setiembre del dos mil diecisiete, consultó a la Administración la posibilidad de 

adjudicar parcialmente el concurso, en el tanto se compone de dos líneas, a saber, 

microcomputador portátil y de escritorio, o en forma conjunta. Y al respecto, la entidad 

promotora del concurso señaló: “(...) en la contratación en mención las dos líneas a adjudicar 

son Independientes, (sic) por lo que se pueden adjudicar en forma separada.” (folio 280 del 

expediente de apelación). Siendo que la Administración lee así el pliego cartelario por ella 

elaborado y, tomando en consideración muy especialmente que el artículo 52 inciso n) del 

RLCA, establece: “El cartel de la licitación deberá contener al menos lo siguiente: (…) n) 

Indicación de que se reserva el derecho de adjudicar parcialmente una misma línea o bien parte 

de un mismo objeto conformidad con lo establecido en la decisión inicial. En este último caso, 

esta alternativa será posible cuando el objeto lo permita y ello no afecte su funcionalidad. En 

ambos supuestos se exigirá, al menos, los precios unitarios./ No será necesario advertir en el 

cartel, la posibilidad de adjudicar parte de la totalidad de las líneas contempladas en éste”, es 

que se estima procedente anular oficiosamente la adjudicación de la línea uno y confirmar la 

adjudicación de la línea dos. Al amparo de lo dispuesto por el artículo 191 del Reglamento a la 
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Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer 

de interés.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 84 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 52 inciso n), 182 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa la empresa CENTRAL DE 

SERVICIOS PC, S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2017LN-000001-0010800001 (líneas 1 y 2), promovida por el MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

ENERGÍA, para el alquiler de equipo de cómputo, acto recaído a favor de la empresa 

Componentes El Orbe, S.A.,  por un monto unitario de $53,84 para la línea 1 y de $66,9 para 

la línea 2. 2) Anular de oficio el acto de adjudicación para la línea No. 1, confirmándose la 

adjudicación de la línea 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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