
R-DCA-0852-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta y dos minutos del diecisiete de octubre de 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 Publica No. 2017-LN-000003-0004900001, promovida 

por el Banco Central de Costa Rica para la “Adquisición de Hardware, Software y Servicios 

para Datacenter en modalidad entrega según demanda para el BCCR”, recaído a favor de la 

empresa Componentes El Orbe S.A., por precio unitarios y cuantía inestimable.-------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Central de Servicios PC, S.A., interpuso en fecha treinta y uno de julio de dos 

mil diecisiete, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de referencia.---------------- 

II.-Que por medio de auto de las ocho horas del tres de agosto de dos mil diecisiete, se solicitó 

a la Administración el expediente administrativo del concurso. Dicha solicitud fue atendida por 

la Administración mediante oficio DAD-PRO-0140-2017, del cuatro de agosto del dos mil 

diecisiete, en el cual se indicó que el referido procedimiento de contratación fue tramitado por 

medio del Sistema de Compras Públicas Mer-link.------------------------------------------------------------ 

III.-Que mediante auto de las nueve horas del dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, se 

concedió audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa adjudicataria, la cual fue 

contestada mediante escritos que corren agregados en el expediente de apelación.----------------- 

IV.-Que mediante auto de las trece horas del veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete, se 

concedió audiencia especial a la empresa apelante para que se refiera a las argumentaciones 

realizadas por la Administración y la actual adjudicataria al momento de contestar la audiencia 

inicial. Dicha audiencia fue contestada mediante escrito agregado al expediente de apelación.--- 

V.-Que mediante auto de las doce horas con treinta minutos del dos de octubre de dos mil 

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

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

VI.-Que producto de los efectos de la Tormenta Tropical Nate en varias zonas del país, 

mediante resolución R-DC-72-2017 del día 5 de octubre del 2017, el Despacho de la Señora 

Contralora General de la República, acogiendo las recomendaciones del Gobierno de la 

República, dispuso en la parte dispositiva de la citada resolución: "(...) 1. Adherirse a las 

disposiciones emitidas por el Gobierno de la República y otorgar asueto a los funcionarios de la 
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Contraloría General de la República los días cinco y seis de octubre de dos mil diecisiete, días 

en el que se mantendrán cerradas las instalaciones de la Institución (...)" "3.(...) Suspender 

todos los plazos y gestiones relacionadas con la actividad de la Contraloría General de la 

República, tales como recepción de declaraciones juradas, trámites relacionados con actividad 

jurisdiccional, de contratación administrativa, consultiva o cualquier otra del fuero propio de la 

Institución, retomándose los mismos el día lunes nueve de octubre del corriente año (...)". Así 

las cosas, la presente resolución se tiene por emitida en tiempo.------------------------------------------- 

VII.-Que en la tramitación del presente asunto se han observado las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias.----------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema de Compras Electrónicas 

Mer-link, al cual se accede por medio del sitio http://www.mer-link.co.cr/index.jsp en el apartado 

de concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la 

información electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 

1) Que en la oferta de Componentes El Orbe S.A, se adjunta carta del fabricante Hewlett 

Packard Enterprise con fecha 15 de junio de 2017, en la cual se extrae lo siguiente:----------------- 

http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
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(ver expediente electrónico --------------------------------------------------------------------https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D201706200912464179149

79715666200&releaseYn=N&cartelNo=20170500562&cartelSeq=00). ---------------------------------- 

II.- Sobre el fondo del recurso incoado. i) Sobre el punto 3.3. del Cartel titulado Garantía: 

La apelante manifiesta que ostenta el segundo lugar en la evaluación final de las ofertas, de 

conformidad con los factores de evaluación y no teniendo además incumplimiento técnico 

alguno y ser descalificada la oferta de Componentes El Orbe como en derecho corresponde, al 

no cumplir con los requisitos de admisibilidad requeridos y ofertar equipos con un plazo inferior 

de garantía, su oferta resulta ganadora de este concurso. Al respecto señala,  que 

Componentes El Orbe contrario al cartel, no oferta ni acredita con documentación de fabricante 

como se le exige, que los equipos ofertados posean 4 años de garantía del fabricante. Al 

respecto afirma  que el pliego cartelario sobre la garantía solicita: “…3.3 GARANTIA. 3.3.1 

HARDWARE. 3.3.1.1 La garantía para los dispositivos de hardware rige a partir del momento en 

que los equipos y/o dispositivos sean recibos en forma definitiva por el Encargado General de la 

Contratación (EGC). 3.3.1.2 Los servicios de soporte y garantía deben ser "marca fabricante" 

esto es a través de la casa matriz o centro de servicio autorizado. Para efectos de la atención 

en sitio podrá recibirse por personal del oferente debidamente capacitado y certificado por la 

casa matriz de los equipos y software ofertados. 3.3.1.3 Por cada uno de los equipos solicitados 

el oferente debe aportar una certificación emitida por el fabricante o sitio web del fabricante, 

donde se valide las condiciones y vigencia de los servicios de garantía y soporte ofrecidos por 

la casa matriz. 3.3.1.4 La garantía debe ofrecer un periodo de vigencia mínimo de cuatro (4) 

años a partir del recibo a entera satisfacción de los equipos. 3.3.1.5 Durante el periodo de 

vigencia de la garantía, se reparara o remplazara cualquier parte dañada o disfuncional y si es 

del caso, el equipo completo, en un plazo no mayor a ocho (8) horas naturales (las 24 horas del 

día, 7 días a la semana) – Contado a partir del momento en que el banco hace el reporte de 

fallas…”. Adicional a lo establecido en el cartel, en aviso de aclaración y modificación, previo a 

la apertura de las ofertas, la Administración aclaró expresamente: Detalles del concurso: 

“Aclaración 1. Por tanto, 1. Todos los equipos de hardware deben incluir 4 años de garantía y 

soporte y los servicios de instalación. Esto independientemente de que se adquieran con una 

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170620091246417914979715666200&releaseYn=N&cartelNo=20170500562&cartelSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170620091246417914979715666200&releaseYn=N&cartelNo=20170500562&cartelSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170620091246417914979715666200&releaseYn=N&cartelNo=20170500562&cartelSeq=00
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solicitud con o sin servicios.”. También y para reforzar, estableció dentro de este documento: 

Modificación 3, en cuanto al punto 3.3.1.2, dicho punto debe leerse correctamente de la 

siguiente manera: “3.3.1.2. Los servicios de soporte y garantía deben ser "marca fabricante" 

esto es a través de la casa matriz o centro de servicio autorizado. Para efectos de la atención 

en sitio podrá recibirse por personal del oferente debidamente capacitado y certificado por la 

casa matriz de los equipos y software ofertados.” Ante ello señala, es claro que la vigencia de 

garantía solicitada para los equipos ofertados, es por 4 años y que la garantía debe ser con 

cobertura y como el cartel lo modifica y aclara “marca fabricante”. Asevera que no cabe 

interpretación alguna, pues es claro lo solicitado en el cartel y este requerimiento es de suma 

importancia por cuanto la cobertura de una garantía estándar en comparación de una garantía 

de 4 años con una cobertura de servicio crítico y soporte proactivo, tiene un costo 

significativamente más alto que incrementa altamente la oferta económica. Costo que se ve 

reflejado directamente en el precio final presentado al Banco y que es contra el cual serán 

evaluados todos los oferentes. Manifiesta lo anterior, por cuanto además de solicitar en el punto 

3.3.1.4, que el plazo de garantía debe ser de 4 años, también en el punto 3.3.1.5, requiere 

expresamente que la cobertura sea por un plazo 24 horas x 7 días, sin restricción alguna, por lo 

que es claro que de acuerdo a cartel y para cumplir con lo requerido se requiere de una 

cobertura crítica y no estándar. Es así que afirma que el fabricante HPE autorizó a 

Componentes El Orbe, según  certificaciones presentadas por CEO y emitidas directamente por 

el fabricante y para este concurso, en lo que respecta los equipos ofertados expresamente: “Los 

Productos HPE están cubiertos por la garantía estándar de HPE con las especificaciones de los 

términos y condiciones de las garantías aplicables a Costa Rica”. Señala además que no existe 

evidencia en la oferta y sus documentos complementarios que Componentes El Orbe, ofertara 

los equipos con los 4 años de garantía del fabricante ni que esta tuviera cobertura critica como 

lo es al menos un 24X7, como lo pide el cartel, indica que sí existe acreditada en el expediente 

una prueba en contrario a lo solicitado en el cartel, al indicar el fabricante que los equipos 

ofertados únicamente tiene garantía estándar por su parte, con la consecuente ventaja indebida 

de haber cotizado un precio menor al de los demás oferentes, que sí cotizaron de acuerdo a 

cartel y con los costos correctos y consecuentes. Ante ello señala que adjunta certificación 

presentada por este oferente y firmada por la misma persona responsable dentro de HPE, que 
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firmó la certificación para el Banco Central, pero esta vez es para la Licitación Abreviada 

2015LA-000134-PROV promovida por el Poder Judicial, para la cual sí indican expresamente la 

cobertura individual no estándar que cubre los equipos y de acuerdo al cartel que aplicaba en 

esa oportunidad. Con lo anterior afirma que la actual adjudicada oferta equipos cuya garantía 

de fábrica es la estándar y no la crítica requerida y no evidencia que la misma sea de 4 años, 

menos incluso la cobertura de servicio proactivo, máxime si estos equipos de fábrica aunque 

sea la estándar únicamente cuenta con 3 años de garantía por lo que es necesario cotizar e 

incluir en forma adicional la garantía requerida por el cartel, ahí radica la ventaja indebida al 

ofertar un equipo con una garantía inferior y de menor costo. Señala que no se puede permitir 

en esta fase que una vez abiertas las ofertas, se incorpore una certificación del fabricante 

modificando la oferta presentada, oferta en la cual es solidaria y para la cual no ofertó lo 

requerido a la hora de la apertura, tampoco es de recibo que los equipos acá ofertados tienen 

alguna consideración, o alteración de la garantía de fábrica distinta a la estándar, ya que no se 

acreditó en la oferta como para inferir que estos equipos son distintos, cualquier manifestación 

en ese sentido es modificar su oferta.  Por ultimo reitera que estos equipos poseen únicamente 

3 años de garantía según se indica en la literatura técnica que CEO aporta en su oferta, a 

saber: Para los equipos HPE Proliant DL360 G9.  Página 14 de su literatura: Warranty  NOTE: 

Server Warranty includes 3-Year Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite support with next business 

day response. Para los equipos HPE Proliant BL460c G9.  Página 12 de su literatura: NOTE: 

Server warranty includes 3-year Parts, 3-year Labor, 3-year on-site support Página 20 y 21 de 

su literatura: Warranty Server warranty includes 3-year Parts, 3-year Labor, 3-year on-site 

support. Para finalizar con el análisis de este incumplimiento señala que incluso, en los 

panfletos presentados en la oferta  para ambos modelos, se indica claramente los números de 

parte y descripción de los plazos y coberturas que se deben incorporar a la cobertura estándar 

que tienen los equipos, y que es para la cual CEO tiene autorización en este concurso de 

acuerdo a la certificación presentada. Debemos mencionar que basta con buscar en las 

diferentes páginas de servicio relacionadas y todas estas coberturas tienen costos superiores 

por equipo de hasta $ 3.000.00 (tres mil dólares) de ahí que cualquier incorporación aunque sea 

ahora en esta fase con carta de fabricante, es una ventaja indebida a favor de la actual 

adjudicada. La adjudicataria manifiesta, que la recurrente carece de legitimación para la 
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interposición del recurso debido a que no ostenta interés legítimo, actual, propio y directo, 

además la recurrente no ha aportado pruebas que apoyen sus argumentaciones, ni dictámenes 

y estudios emitidos por profesionales y mucho menos ha logrado acreditar su mejor derecho, de 

conformidad con los artículos 187, 188 del RLCA. De conformidad con el cuadro de Evaluación, 

la empresa apelante no resulta adjudicataria, por lo expuesto solicita se rechace este recurso 

de apelación por improcedencia manifiesta. Señala además que el artículo 66 del RLCA indica: 

“La sola presentación de la oferta, se entenderá como una manifestación inequívoca de la 

voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias, 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. La sumisión operará de pleno derecho, e 

implicará la incorporación dentro del contenido de la relación contractual de las normas 

constitucionales, de la Ley de Contratación Administrativa, el presente Reglamento, el 

Reglamento Institucional y el cartel. La oferta estará compuesta por las partes y documentos 

que sean necesarios, de acuerdo a lo solicitado en el cartel, sin que por ello pierda la 

característica de unicidad e integridad al margen de las ofertas alternativas. Se presume que la 

oferta económica, contempla la totalidad de la oferta técnica, salvo prueba en contrario. En caso 

de adjudicarse, el contratista estará obligado a cumplir con el objeto íntegro, sin cobrar ninguna 

suma adicional más allá de que proceda alguna revisión o reajuste del precio, en aras de 

mantener el equilibrio económico del contrato”. Ante ello afirma que es claro que con el simple 

hecho de someter oferta a concurso es porque se cumple técnica, legal y económica de tal 

manera que no lleva la razón la recurrente en hacer una afirmación basada en la especulación. 

Así mismo expresa, que la recurrente se contradice al citar un extracto de la carta emitida por el 

fabricante “HPE” en la cual aclara que los equipos usualmente vienen configurados y diseñados 

con una garantía estándar y que los servicios HPE Care Pack son extensiones en tiempos de 

respuesta y alcances adicionales a la garantía estándar; lo que la empresa recurrente no cita 

con la intención de crear confusión al despacho es otra parte de la carta de HPE que indica: “Si 

la adjudicación fuere otorgada al Revendedor Autorizado de HPE, éste negociará y firmará un 

contrato que se regirá exclusivamente por los términos y condiciones previstos por el cliente y el 

Revendedor Autorizado HPE, para el suministros de productos y servicios HPE al cliente”. Por 

ello señala, es clara la carta en este párrafo que imperan los términos y condiciones previstos 

por el cliente, esto no es ni más ni menos que el cartel mismo, es decir el mismo fabricante 
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establece que para cubrir los términos y condiciones cartelarias ellos como fabricantes y el 

canal en este caso su representada, firmarán los contratos necesarios para cubrir todos los 

términos y condiciones cartelarias publicadas a las cuales cuando oferta está sometiendo, esto 

es los Care Packs, para cumplir con las condiciones de garantía solicitadas. Por lo tanto, para 

cubrir el plazo de los 4 años solicitados en el cartel, manifiesta que su representada cotizó los 

servicios de ampliación de la garantía directamente al fabricante mediante los protocolos y 

productos puestos a disposición para negocios especiales. Indica además para efectos de 

aclaración que las respuestas a los puntos citados por el apelante son: “Punto 3.3.1.1. Nuestra 

respuesta fue Entendemos y aceptamos. Punto 3.3.1.2. Los servicios de soporte y garantía son 

“marca fabricante”, y esto se dará por nuestro Centro Autorizado de Servicios, para lo cual 

Componentes El Orbe ha sido certificado por fabricante para fungir como tal, y como se 

demuestra con la carta que adjuntamos en nuestra oferta donde consta que El Orbe ha 

cumplido con los requisitos necesarios de acuerdo a las condiciones establecidas por fabricante 

para ser CAS”. No obstante lo anterior, adicionalmente para cumplir con las condiciones 

cartelarias a las cuales está obligado con el simple hecho de participar según el artículo 66 del 

Reglamento, su oferta contempla técnica, económica y legalmente el costo de un “Care Pack” 

denominado Servicio HPE Foundation Care 24x7 cuyo número de parte es H7J34A4, el cual 

contempla todo lo solicitado en cartel, y que adjunta. Sobre el punto 3.3.1.3., añade que en la 

documentación aportada se indica que el equipo por sí mismo tiene una garantía de 3 años, 

pero que ha pedido o solicitud del usuario final, los niveles de requerimientos en cuanto a 

servicio de soporte y garantía, así como a nivel de tiempo de respuesta pueden ser elevados 

adquiriendo niveles de servicios superiores, lo que se conoce como “SLA”. Sobre el punto 

3.3.1.4, afirma que la garantía es por los cuatros años solicitados, y en su oferta se incluye el 

costo proporcional y los servicios de ampliación del soporte fueron debidamente contemplados 

y cotizados con el fabricante con los productos que pone a disposición en el mercado para 

ampliar una garantía estándar. Por último sobre el punto 3.3.1.5., indica que su oferta incluye 

los costos asociados y los compromisos adquiridos para cumplir con todo lo solicitado en este 

punto, sobre los cuatro años de garantía solicitada, de ahí su respuesta de entendemos, 

aceptamos y cumplimos. Indica que la recurrente quiere llevar a confusión a la Administración y 

a este Despacho, e indica unos números de partes como si fuera gran conocedor de los 
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productos y servicios de HPE, en donde consta el gran desconocimiento e indicando números 

de partes errados y que no forman parte de su oferta. La Administración por su parte aporta 

criterio técnico en el cual se indica que dado la criticidad de los sistemas que administra el 

Banco Central, el SINPE por ejemplo, al adquirir equipo se tratan de minimizar dos riesgos 

principalmente: Baja calidad del equipo: entiéndase por baja calidad aquellos equipos con fallas 

frecuentes y Mal soporte y garantía post venta. Afirma que para mitigar estos riesgos se 

establecen controles en el cartel que premian los productos de fabricantes reconocidos por su 

permanencia en el mercado y por la alta calidad de sus equipos. Dado que los productos como 

servidores y sus partes pueden ser fácilmente adquiridos en el mercado internacional por 

revendedores no especializados, se colocan otras cláusulas en el cartel que busca que sea el 

fabricante o un Centro de Servicio Autorizado el que brinde el soporte post venta. Un Centro de 

Servicio Autorizado debe llenar una serie de requisitos (capacitación del personal, repuestos, 

etc.) para obtener este reconocimiento y respaldo de un fabricante.  En línea con lo anterior en 

el cartel se incluyeron dos cláusulas, a saber: 3.3.1.2. Los servicios de soporte y garantía deben 

ser "marca fabricante" esto es a través de la casa matriz o centro de servicio autorizado. Para 

efectos de la atención en sitio podrá recibirse por personal del oferente debidamente capacitado 

y certificado por la casa matriz de los equipos y software ofertados. Adicionalmente, es 

necesario indicar que las Políticas Específicas para la Compra y Renovación de Hardware y 

Software vigentes en el Banco, establecen que la vida útil de equipos como servidores es de 4 

años, motivo por el cual en el cartel se solicita una garantía por el plazo citado. 3.3.1.4. La 

garantía debe ofrecer un periodo de vigencia mínimo de cuatro (4) años a partir del recibo a 

entera satisfacción de los equipos. Adicionalmente, al soportar la plataforma de servidores 

servicios críticos, se incluyó la siguiente clausula: 3.3.1.5. Durante el periodo de vigencia de la 

garantía, se reparara o remplazara cualquier parte dañada o disfuncional y si es del caso, el 

equipo completo, en un plazo no mayor a ocho (8) horas naturales (las 24 horas del día, 7 días 

a la semana) – Contado a partir del momento en que el banco hace el reporte de fallas. En 

resumen para el hardware, el BCCR busca que los equipos por adquirir tengan garantía por 4 

años (las 24 horas del día, 7 días a la semana), brindada por el fabricante o por un Centro de 

Servicio y que la garantía ofrecida sea respaldada por el fabricante. Señala además, que 

producto de la licitación 2011LN-000002-BCCR (ADQUISICIÓN DE SERVIDORES EN LA 
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MODALIDAD DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA, por un año prorrogable hasta 4), ha 

mantenido una relación comercial por más de 4 años. Producto de esta relación, esa 

Administración tiene claro que todo servidor comercializado por HP viene cubierto con una 

garantía “Estándar” de fábrica la cual cubre por un periodo de 3 años, con atención el siguiente 

día hábil y en un horario de oficina. Sin embargo, esta garantía, como ya ocurrió durante la 

vigencia del citado proceso licitatorio, puede ser ampliada en tiempo y en cualidades con el uso 

de paquetes denominados por HP como “Care Packs”. Ante ello cita el documento remitido por 

el oferente en el “Anexo cartas del Fabricante.pdf” Ref.441-127005 con fecha 15 de Junio de 

2017 el cual indica:  “COMPONENTES EL ORBE tiene la intención de presentar una oferta, la 

cual incluye productos HP EG (Enterprise Group) y los servicios de HPE Care Pack”. 

Adicionalmente indica: “2. Hewlett Packard Enterprise Company será únicamente responsable 

frente al Cliente en lo que respecta a la garantía estándar y/o términos condiciones del HPE 

Care Pack. El Revendedor Autorizado será el único responsable por las ampliaciones o 

extensiones de dicha garantía y/o de los términos y condiciones.”.  Por otra parte, dentro de la 

documentación técnica o “brochures” adjunta en la oferta de Componentes el Orbe para los 

servidores ofertados, se establece lo siguiente: "Enhancements to warranty services are 

avaliable trought HPE Care Pack services or customized service agreements.”  Adicionalmente, 

en la misma documentación se establece lo siguiente: NOTE: Additional HP Care Pack services 

can be found at: http://www8.hp.com/us/en/business-services/it-

services.html?compURI=1077422#.V9HL_fkrKCg. El vínculo anterior presente en la 

documentación de la oferta, referencia el sitio de Servicios de Soporte Operacional de HPE, 

dentro del cual se puede tener acceso al siguiente documento: 

https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-0226ENW. En dicho 

documento se establece que existen diferentes tipos de “Care Packs” con diferentes 

características. Estos paquetes pueden adicionar características a la garantía estándar, en los 

siguientes niveles: a. Foundation Care 24x7: Tipo de servicio cuyas características cumplen con 

lo solicitado en el apartado 3.3 “Garantía”.  Afirma queda demostrado el esquema de ampliación 

de garantía estándar ofrecido para los equipos ofertados. Todo lo anterior permite concluir que 

HPE, pone a disposición de sus canales los medios para cumplir con lo relativo a garantía del 

hardware solicitado por la Administración en el pliego cartelario. Cuando el oferente 

http://www8.hp.com/us/en/business-services/it-services.html?compURI=1077422#.V9HL_fkrKCg
http://www8.hp.com/us/en/business-services/it-services.html?compURI=1077422#.V9HL_fkrKCg
https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-0226ENW
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Componentes el Orbe, indica en la oferta “Entendido, Aceptado y Cumplimos” esta 

Administración en base a lo anterior y a la experiencia generada por más de 4 años con la 

citada empresa da por sentado que la garantía Estándar que viene con los equipos será 

ampliada mediante el uso de Care Pack para cumplir con lo solicitado en el cartel. 

Adicionalmente, esta Administración da por sentado que dentro del costo ofertado, se incluyen 

los “Care Pack” necesarios para cumplir con todos los requerimientos establecidos dentro del 

cartel. Criterio de la División: Sobre el tema en discusión, vale la pena recapitular qué 

contempló el cartel al respecto, y se tiene que efectivamente en cuanto a la garantía de los 

equipos estableció: “3.3. GARANTIA. 3.3.1. HARDWARE. 3.3.1.1. La garantía para los 

dispositivos de hardware rige a partir del momento en que los equipos y/o dispositivos sean 

recibos en forma definitiva por el Encargado General de la Contratación (EGC). 3.3.1.2. Los 

servicios de soporte y garantía deben ser "marca fabricante" esto es a través de la casa matriz 

o centro de servicio autorizado. Para efectos de la atención en sitio podrá recibirse por personal 

del oferente debidamente capacitado y certificado por la casa matriz de los equipos y software 

ofertados. 3.3.1.3. Por cada uno de los equipos solicitados el oferente debe aportar una 

certificación emitida por el fabricante o sitio web del fabricante,  donde se valide las condiciones 

y vigencia de los servicios de garantía y soporte ofrecidos por la casa matriz. 3.3.1.4. La 

garantía debe ofrecer un periodo de vigencia mínimo de cuatro (4) años a partir del recibo a 

entera satisfacción de los equipos. 3.3.1.5. Durante el periodo de vigencia de la garantía, se 

reparara o remplazara cualquier parte dañada o disfuncional y si es del caso, el equipo 

completo, en un plazo no mayor a ocho (8) horas naturales (las 24 horas del día, 7 días a la 

semana) – Contado a partir del momento en que el banco hace el reporte de fallas…”. De la 

anterior regulación se extrae puntualmente, que la garantía solicitada por la Administración para 

los equipos, tenía una serie de requisitos de cumplir, de los cuales podemos citar, los servicios 

de soporte y garantía deben ser "marca fabricante" además el oferente debe aportar una 

certificación emitida por el fabricante o sitio web del fabricante,  donde se valide las condiciones 

y vigencia de los servicios de garantía y soporte ofrecidos por la casa matriz, así como que la 

garantía debía ser por un período de vigencia mínima de cuatro años. Durante el periodo de 

vigencia de la garantía, se reparará o remplazará cualquier parte dañada o disfuncional y si es 

del caso, el equipo completo, en un plazo no mayor a ocho (8) horas naturales (las 24 horas del 
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día, 7 días a la semana) – Contado a partir del momento en que el banco hace el reporte de 

fallas. Ahora bien, como punto de partida es importante hacer notar, que para la cláusula 3.3 

Garantía del cartel, en sus puntos 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.3 y 3.3.1.4, la respuesta de la 

adjudicataria en su oferta fue de "entendemos, cumplimos y aceptamos" (ver en expediente 

electrónico -----------------------------------------------------------------------------------------https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo

=20170500562&cartelSeq=00&cartelCate=1, archivo en la oferta de Componentes El Orbe 

denominado CARTEL 2017LN-000003-0004900001.pdf). Ahora bien, en la oferta económica de 

la adjudicataria, se observa un detalle de los costos de su oferta desglosados en precio unitario, 

más el impuesto de ventas y el precio unitario por cada una de las líneas que componen el 

objeto de la contratación (ver en expediente electrónico https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D201706200912464179149

79715666200&releaseYn=N&cartelNo=20170500562&cartelSeq=00, oferta de Componentes El 

Orbe, archivo denominado ANEXO OFERTA ECONÓMICA.pdf). Ahora bien, bajo este 

escenario tenemos, que el planteamiento de la firma apelante radica, en que la carta extendida 

por el fabricante es estándar (hecho probado 1), siendo que esta condición impide tener una 

garantía extendida a los 4 años que requería el cartel, aspecto que el recurrente no desconoce 

pero que indica ha negociado con su fabricante un tipo de garantía Care Pack que les procurará 

garantizar los equipos por el tiempo estimado, y que esta condición está prevista en su oferta 

económica. Sobre el particular, el Banco refiere que efectivamente se necesita en este caso de 

una garantía reforzado, no obstante considera que la información aportada por el adjudicatario 

es suficiente para ese requisito. Bajo este planteamiento concluye este Despacho que al 

requerir el cartel en su cláusula 3.3.1.4 una garantía de cuatro años sobre los equipos, se 

entiende no correspondía a una garantía estándar, sino más bien esa reforzada o care pack, 

sobre la cual parece no existir controversia en ninguna de las partes, quedando no obstante 

acreditar, sí efectivamente puede entenderse que esta garantía efectivamente estuvo cubierta 

por la adjudicataria desde oferta. Al respecto, es un hecho claro que la firma Componentes El 

Orbe S.A presentó de oferta una cartel del fabricante Hewlett Packard Enterprise Company, 

(hecho probado 1) que en lo de interés expresa que *"Componentes El Orbe tiene la intención 

de presentar una oferta, la cual incluye productos HP EG (Enterprise Group) y los servicios de 
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HPE Care Pack (en lo sucesivo "Productos HPE") y *Si la adjudicación fuere otorgada al 

Revendedor Autorizado de HPE, éste negociará y firmará un contrato que se regirá 

exclusivamente por los términos y condiciones previstos por el Cliente y el Revendedor 

Autorizado HPE, para el suministro de productos y servicios HPE al Cliente, incluyendo los 

Productos HPE (...)" (...) Los Productos HPE están cubiertos por la garantía estándar de HPE 

con las especificaciones de los términos y condiciones de las garantías aplicables a Costa Rica. 

Los servicios HPE Care Pack son servicios estándares de HPE pre-pagados y empacados (...)" 

Ahora bien, en la oferta de la adjudicataria, también se observa una carta extendida por María 

R. Viana, Channel Sales Manager Enterprise Group de Hewlett Packard Enterprise Company, 

en la cual se indica que el Revendedor Autorizado de HPE está actuando por su cuenta y en 

nombre propio, por lo que no posee derecho, poder o autoridad alguna para crear obligaciones 

o deberes, expresas o tácitas, por cuenta de Hewlett Packard Enterprise Company o compañía 

alguna de HPE / Hewlett Packard Enterprise Company será únicamente responsable frente al 

cliente en lo que respecta a la garantía estándar y/o a los términos y condiciones de HPE Care 

Pack. El Revendedor Autorizado de HPE será el único responsables por las ampliaciones o 

extensiones de dicha garantía y/o los términos y condiciones (...)" (ver en expediente 

electrónico ----------------------------------------------------------------------------------------https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D201706200912464179149

79715666200&releaseYn=N&cartelNo=20170500562&cartelSeq=00, archivo denominado 

ANEXO CARTAS DEL FABRICANTES.pdf). Bajo este escenario tenemos, más allá de la mera 

indicación del adjudicatario que aceptaba y entendía la disposición cartelaria 3.3.1.4, que las 

cartas aportadas son claras en definir que de fábrica los equipos vienen respaldados con una 

garantía estándar, la cual solo en este esquema no cumpliría de entrada lo que el Banco 

necesita. Sin embargo, de la misma carta se evidencia que los productos Care Pack (HPE) 

pueden negociarse con el revendedor, siendo en este estado de las cosas, en donde más bien 

se infiere que los equipos ofrecidos no se encontraban cubiertos por esta garantía "reforzada" al 

momento de la cotización, pues de las notas como se dijo se demuestra más bien una 

condición futura para su obtención, por lo que el contenido de estas no puede ser subsanado 

por una condición genérica del adjudicatario al afirmar que acepta los cuatro años, si de la 

misma información que acompaña su oferta se evidencia una condición distinta. Véase que de 
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las mismas notas del fabricante se evidencia, que la condición Care Pack no forma parte de las 

condiciones de garantía iniciales -solo la estándar- siendo necesario una negociación posterior 

con el revendedor para su obtención. Ahora bien, en este orden, la firma adjudicataria ha 

manifestado en el proceso, que esta garantía Care Pack se encuentra considerada en sus 

costos de oferta, sin embargo el adjudicatario ha sido omiso en demostrar en dónde se ubica o 

demuestra esta consideración, pues no basta con señalar que está considerada, sino que para 

acreditar efectivamente el cumplimiento del requisito cartelario por la completes del plazo 

exigido lo que supone una garantía Care Pack, la empresa adjudicataria debió haber hecho un 

ejercicio en donde reflejara con claridad en dónde y de qué forma es que se observa 

incorporado el costo de esta garantía en su precio, aspecto sobre el cual fue omiso en el 

momento procesal oportuno, con lo cual coloca a la Administración en una condición de 

inseguridad pues no se tiene certeza desde oferta, que el fabricante hubiere extendiendo este 

tipo de garantía para efectos del equipo ofrecido por su distribuidor, sea Componentes El Orbe 

S.A. Tampoco ha demostrado el adjudicatario, que esta garantía estándar ofrecida, 

efectivamente pudiera cumplir los 4 años requeridos y el nivel de cobertura necesaria, antes 

bien como se dijo, el propio adjudicatario no parece desconocer la necesidad de contar con esa 

garantía crítica o Care Pack, no obstante ha sido omiso en fundamentar cómo esta se 

encuentra ya por el propio fabricante garantizada y además, debidamente incluida en sus 

costos, pues vaya de suyo indicar, que el tener que ofrecer esta garantía extendida o critica 

supondría un mayor costo que justamente no se demuestra, lo que implica que el cumplimiento 

del requisito cartelario no se evidencia provocando una incerteza en el cumplimiento de la 

garantía y en el propio precio ofrecido, aspecto que genera que la oferta de la adjudicataria por 

este solo hecho no pueda ser elegible y por esa razón, procede declarar con lugar el recurso de 

apelación presentado, careciendo de interés referirse a otros aspectos del recurso, por no 

resultar de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la 

presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 184 y 190 de su 
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Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa Central de Servicios PC S.A, en contra del acto de adjudicación, de la 

Licitación Pública No. 2017-LN-000003-0004900001, promovida por el Banco Central de 

Costa Rica para la “Adquisición de Hardware, Software y Servicios para Datacenter en 

modalidad entrega según demanda para el BCCR”, recaído a favor de la empresa 

Componentes El Orbe S.A., por precio unitarios y cuantía inestimable, acto que se anula.  2) 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se 

da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. -------------------------------------------------------- 
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