
R-DCA-0938-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cuatro minutos del siete de noviembre del dos mil dieciséis. -------- 

Recurso de apelación interpuesto por las empresas DATASYS GROUP S.A. y 

COMPONENTES EL ORBE S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

2017LN-000001-0006600001, promovida por el CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL, 

para la “contratación de Servicios Administrados para Centro de Datos principal, procesamiento, 

almacenamiento, respaldo de datos, plataforma de red de datos y telefonía sobre IP para la 

Dirección General de Aviación Civil”, acto recaído a favor de CONSORCIO IG-CMA-BCN-

FUSIONET por un monto de $1.119.968,31 (un millón ciento diecinueve mil novecientos 

sesenta y ocho dólares con treinta y un centavos)..------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que Datasys Group S.A. presentó recurso de apelación ante esta Contraloría General el día 

veintitrés de agosto de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------- 

II. Que Componentes el Orbe S.A. presentó recurso de apelación ante esta Contraloría General 

el día veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, vía correo electrónico. ---------------------------------- 

III. Que mediante el auto de las trece horas del veinticinco de agosto de dos mil diecisiete se 

solicitó el expediente administrativo del concurso, atendido por medio del oficio número DGAC-

PROV-OF-305-2017 de fecha veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. ------------------------------ 

IV. Que Componentes el Orbe S.A. presentó certificación emitida por el Consejo de Salud 

Ocupacional, según fue ofrecida en su escrito de apelación, en fecha cuatro de setiembre de 

dos mil diecisiete vía correo electrónico. -------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y seis minutos del seis de setiembre del 

dos mil diecisiete, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración y al Consorcio 

adjudicatario para que se refirieran a los alegatos de las apelantes, audiencia que fue 

contestada por todas las partes según escritos agregados al expediente de apelación. En esta 

misma audiencia se le solicitó a la Administración aportar certificación emitida por el 

administrador del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) para que acreditara la  

localización del “Estudio de Ofertas, Licitación Pública 2017LN-000001-000660001” presentado 

por el señor Juan Scott Chaves Noguera y aclarar si el documento referido fue publicado en el 

sistema previo a la adopción del acto final del procedimiento, con referencia expresa de la fecha 
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de su publicación, lo cual fue atendido mediante oficios DGAC-DG-OF-1454-2017 de fecha 

veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete y DGAC-DG-OF-1464-2017 de fecha veinticinco de 

setiembre de dos mil diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.  Que mediante auto de las trece horas cuarenta y tres minutos del trece de octubre del dos 

mil diecisiete, esta División otorgó audiencia especial a las siguientes partes: a) la 

Administración, para que ampliara los términos de su audiencia inicial y se refiriera a todos y 

cada uno de los alegatos expuestos en el recurso de apelación de la empresa Componentes el 

Orbe S.A. en contra del Consorcio Adjudicatario; b) Datasys Group S.A. y a Componentes el 

Orbe S.A., para que se refirieran a los argumentos que en su contra fueron formulados por la 

Administración y el Consorcio Adjudicatario, audiencia que fue atendida según escritos 

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

VII. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta minutos del veinte de octubre del dos mil 

dieciséis, esta División otorgó audiencia especial al Consorcio IG-CMA-BCN-FUSIONET  y a 

Componentes el Orbe S.A., para que se refirieran a las manifestaciones realizadas por la 

Administración Licitante en el oficio DGAC-DG-OF-1630-2017 de fecha diecinueve de octubre 

de dos mil diecisiete, audiencia que fue atendida según escritos agregados al expediente de 

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

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

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre el plazo para resolver. En relación con los plazos para resolver la presente gestión, 

debe considerarse lo dispuesto en la resolución número R-DC-72-2017 de las ocho horas del 

cinco de octubre de dos mil diecisiete del Despacho de la señora Contralora General de la 

República, en la cual se indicó: “2. Que mediante comunicado del cinco de octubre de dos mil 

diecisiete de la Presidencia de la República, se informa a la ciudadanía en general, que el 

Poder Ejecutivo, decreta asueto para los funcionarios públicos los días cinco y seis de octubre 

del año en curso, como medida preventiva ante la tormenta tropical Nate. 3. Que esta 

Contraloría General, con vista de la información oficial emitida por las autoridades 

gubernamentales, estima igualmente prudente y recomendable acogerse al asueto otorgado por 

el Poder Ejecutivo, en protección del personal y evitar así el riesgo de tránsito en las carreteras 
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nacionales para todos nuestros funcionarios, en momentos en que la intensidad de las lluvias 

producto del evento atmosférico podrían ser generadoras de accidentes. POR TANTO, 

RESUELVE: 1. Adherirse a las disposiciones emitidas por el Gobierno de la República y otorgar 

asueto a los funcionarios de la 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, de conformidad con la cita anterior se tiene por emitida en 

tiempo la presente resolución. --------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Hechos Probados: Con vista en el expediente electrónico del concurso, que consta en la 

Plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio 

http://www.sicop.co.cr, pestaña de concursos, apartado expediente, número de procedimiento 

2017LN-000001-0006600001, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que el Consejo Técnico de Aviación Civil promovió la licitación pública 2017LN-000001-

0006600001 para la contratación de servicios administrados para centro de datos principal, 

procesamiento, almacenamiento, respaldo de datos, plataforma de red de datos y telefonía 

sobre IP para las oficinas de la Dirección General de Aviación Civil (según se visualiza en el 

expediente electrónico del concurso, detalle disponible en: http://www.mer-

link.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160300547&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). 2) Que 

participaron en el concurso los siguientes oferentes: Componentes el Orbe S.A., Consorcio IG-

CMA-BCN-Fusionet, Radiográfica Costarricense S.A. y Datasys Group S.A. (según se visualiza 

en la apertura de ofertas, detalle disponible en: https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20161200595&cartelSeq=00&carte

lCate=1) 3) Que mediante oficio DGAC-PROV-OF-128-2017 de fecha dieciocho de abril de dos 

mil diecisiete, el señor José Alberto Cascante Torres, en condición de Proveedor Institucional 

previno a la empresa Datasys Group S.A. lo siguiente: “2. En la TERCERA PARTE del cartel, 

denominada, CONDICIONES ESPECIFICAS punto 1 CENTRO DE DATOS h. El edificio deberá 

haber sido diseñado y construido bajo los lineamientos solicitados para edificios clase A - 

Edificaciones e Instalaciones Esenciales, según definición “Clasificación de edificaciones según 

http://www.sicop.co.cr/
http://www.mer-link.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160300547&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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importancia” del Código Sísmico de Costa Rica vigente al momento de construcción. El oferente 

debe aportar una certificación de un ingeniero estructural donde se demuestre lo anterior. No se 

encontró documento en la oferta relacionado, según lo solicitado en este punto. Por lo tanto 

debe aportarlo”. (según se visualiza en el punto 2. Información del Cartel/ Resultado de la 

Solicitud de Información/ Solicitud No. 75268/  “OFICIO SOL. SUBSANE DATASYS 

LICITACION SERVICIOS ADMINISTRADOS.pdf”, detalle disponible en: https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=75268&resStaffId=C3101225751001) 4) Que Datasys 

Group S.A. atendió la prevención antes referida, mediante oficio DG-28-04-2017 de fecha 

diecinueve de abril de dos mil diecisiete, con lo que remite la certificación emitida por el Ing. 

Nicolás Ramírez Larraín, en calidad de representante de la empresa Econs Structor S.A. del 

veinte de julio del año dos mil trece y que hace constar lo siguiente: “que el Centro de Datos 

denominado ADN Solutions S.R.L (…) 1. ha sido construido utilizando materiales que retardan 

el fuego, según las normas NFPA-75 “Protección de equipos de Tecnología de la Información” y 

NFPA-76 “Prácticas recomendadas para la protección contra fuego en instalaciones de 

telecomunicaciones”. 2. El Centro Alterno de Datos ADN Solutions S.R.L se ubica en un área no 

susceptible a inundaciones o derrumbes, y 3. La estructura del edificio es robusta, sin ventanas 

al exterior, los muros perimetrales son edificados con materiales sólidos y permanentes, 

diseñados para soportar el peso del equipo a instalar y diseñados para soportar sismos severos 

según definición establecida en el Código Sísmico de Costa Rica 2002, inundaciones y otros 

eventos naturales y 4. La edificación cumple con los requisitos del Código Sísmico de Costa 

Rica vigente a la fecha de construcción del inmueble”. (según se visualiza en el punto 2. 

Información del Cartel/ Resultado de la Solicitud de Información/ Solicitud No. 75268/  “OFICIO 

SOL. SUBSANE DATASYS LICITACION SERVICIOS ADMINISTRADOS.pdf”/ Resuelto/ 

Documento No. 1 “Respuesta Datasys subsanación.pdf” y No. 2 “Anexos.rar”, detalle disponible 

en: https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=75268&resStaffId=C3101225751001) 5) 

Que Componentes el Orbe S.A. presentó con su oferta, la certificación emitida por el Ing. 

Nicolás Ramírez Larraín, en calidad de representante de la empresa Econs Structor S.A. de 

fecha once de octubre del año dos mil trece, en la que hace constar lo siguiente: “que el centro 

alterno de datos denominado ADN Solutions S.R.L (…) 1. ha sido construido utilizando 

materiales que retardan el fuego, según las normas NFPA-75 “Protección de equipos de 
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Tecnología de la Información” y NFPA-76 “Prácticas recomendadas para la protección contra 

fuego en instalaciones de telecomunicaciones”. 2. El Centro Alterno de Datos ADN Solutions 

S.R.L se ubica en un área no susceptible a inundaciones o derrumbes, y 3. La estructura del 

edificio es robusta, sin ventanas al exterior, los muros perimetrales son edificados con 

materiales sólidos y permanentes, diseñados para soportar el peso del equipo a instalar y 

diseñados para soportar sismos severos según definición establecida en el Código Sísmico de 

Costa Rica 2002, inundaciones y otros eventos naturales y 4. La edificación cumple con los 

requisitos del Código Sísmico de Costa Rica vigente a la fecha de construcción del inmueble”. 

según se visualiza en la oferta, adjunto denominado “Certificacion ADN Solutions004.pdf”, 

detalle disponible en: https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20170323121150190114902927107800&isExpedien

te=1) 6) Que el Consorcio CONSORCIO IG-CMA-BCN-FUSIONET aportó con la oferta un 

convenio de consorcio, en el cual las empresas Ideas Gloris S.A., Grupo Computación Modular 

Avanzada CMA S.A., BC Network S.A. y Redes Fusionet S.A., convienen asociarse de 

conformidad con lo previsto por el artículo 38 de la Ley de Contratación Administrativa y 72 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, con el propósito de participar bajo la 

modalidad de oferta en consorcio, en el cual señalan: “3) Formalidades: De conformidad con lo 

estipulado por el presente convenio de consorcio, EL CONSORCIO presentará en forma 

individual en la oferta respectiva, los atestados y documentación que se requiere para la 

evaluación de sus antecedentes, pero en el entendido de que la oferta se somete en forma 

consorcial, de manera que las obligaciones contraídas serán siempre asumidas en forma 

solidaria. 4) Responsabilidades: EL CONSORCIO declara por medio de sus apoderados, que 

serán solidariamente responsables por la presentación de los documentos integrantes de la 

oferta, así como de la ejecución del contrato, expedición de garantías y demás requisitos 

esenciales en la relación contractual que se establezca de conformidad con el cartel de 

licitación y la legislación aplicable. En esta relación contractual y para todos los efectos legales, 

las dos empresas conformarán un único centro de imputación de efectos jurídicos actuando 

bajo una misma dirección y reglas comunes unidas bajo un mismo esfuerzo, y en torno a un fin 

común” (según se visualiza en la oferta, adjunto numero 46 denominado “Convenio Consorcio 

DGAC “IV-13. CONVENIO CONSORCIO DGAC.pdf” detalle disponible en: https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20170323100034174714902848343440&isExpedien
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te=1) 7) Que el Consorcio CONSORCIO IG-CMA-BCN-FUSIONET describe en su oferta lo 

siguiente: 

REQUERIMIENTO CARTELARIO DESCRIPCION  OFERTA 

Servidor Administrativo tipo virtual o físico 
herramienta de Administración y Monitoreo ofertada en el 
documento II-B-11.28 HPE OneView, servidor físico 

Dispositivos inalámbricos Aruba 330 Series Access Points 

Procesamiento II-B-7, 8 y 9. HPE ProLiant DL360 Generation9 (Gen9) 

Servidor de active directory (directorio activo) II-B-7, 8 y 9. HPE ProLiant DL360 Generation9 (Gen9) 

Servidor de gestión II-B-7, 8 y 9. HPE ProLiant DL360 Generation9 (Gen9) 

Licenciamiento 
I-B-12.9. VMware Virtualization Software For HPE 
ProLiant Servers 

Switches core II-B-13.9 y C-1.9.2. HPE FlexFabric 5700 Switch Series 

Switches de core rack informática II-B-13.9 y C-1.9.2. HPE FlexFabric 5700 Switch Series 

Piso 1 rack RRHH 
II-C-1.9.3, 1.9.4, 1.9.5, 1.9.6 y 1.10.2. HPE FlexNetwork 5130 
HI Switch Series 

Piso 1 rack salud ocupacional 
II-C-1.9.3, 1.9.4, 1.9.5, 1.9.6 y 1.10.2. HPE FlexNetwork 5130 
HI Switch Series 

Piso 2 rack legal 
II-C-1.9.3, 1.9.4, 1.9.5, 1.9.6 y 1.10.2. HPE FlexNetwork 5130 
HI Switch Series 

Piso 2 rack biblioteca 
II-C-1.9.3, 1.9.4, 1.9.5, 1.9.6 y 1.10.2. HPE FlexNetwork 5130 
HI Switch Series 

Switches 
II-C-1.9.3, 1.9.4, 1.9.5, 1.9.6 y 1.10.2. HPE FlexNetwork 5130 
HI Switch Series 

Telefonía sobre IP 

Solución de telefonía IP ofertada en los documentos II-D-1. 
96XX Series.pdf”, “II-D-2. Avaya B179 phone.pdf”, “II-D-3. 
brochure_Avaya_IP_Office_Power_User.pdf”, “II-D-4. Scopia 
XT5000.pdf” y “II-D-5. Yealink-W52P 

 

(según se visualiza en la oferta, adjunto numero 52 denominado “Respuestas específicas cartel 

CODISA.pdf” detalle disponible en: https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20170323100034174714902848343440&isExpedien

te=1) 8) Que el Consorcio CONSORCIO IG-CMA-BCN-FUSIONET señaló en la oferta que 

subcontratará a la empresa CTE Global S.A., cédula jurídica 3-101-319478, para efectos de 

impartir capacitaciones sobre cursos Microsoft, para un porcentaje de participación en el costo 

total de la oferta de 0.11%. Para estos efectos, aportó la certificación del Sistema Centralizado 

de Recaudación SICERE de la Caja Costarricense del Seguro Social No. 1123006192302-

610331 de fecha primero de marzo de dos mil diecisiete, en la que consta que a la fecha la 

empresa CTE Global S.A. se encontraba al día en el pago de sus cuotas obrero patronales. 

(según se visualiza en la oferta, adjunto numero 50 denominado “Documentos subcontratista #1 

javascript:js_fileDownload('D20170323100034174714902848343440',%20'50',%20'N')%20%0A
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IV-19-1. Documentos subcontratista.zip”, detalle disponible en: https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20170323100034174714902848343440&isExpedien

te=1) 9) Que el Consorcio CONSORCIO IG-CMA-BCN-FUSIONET manifestó en su oferta lo 

siguiente: a) De forma genérica frente a las condiciones cartelarias: “Manifestamos que 

entendemos, aceptamos y cumplimos con lo señalado en todos los puntos y requerimientos 

del cartel”, b) sobre el plazo de implementación: “8. Plazo de implementación del Proyecto. El 

plazo de implementación es de 4 meses a partir de la entrega de los equipos y de la 

disponibilidad y acceso al ambiente necesario por parte de la DGAC en sus Oficinas Regionales 

y Centrales para la adecuada instalación de los equipos y enlaces de datos solicitados. Este 

tiempo solo contempla actividades a ser desarrolladas por el Consorcio”, c) en cuanto a la 

cláusula 5. CONEXIONES ENTRE EL CENTRO DE DATOS, OFICINAS CENTRALES Y 

REGIONALES, lo siguiente: “1. Entre Oficinas Regionales y el nuevo Centro de Datos. Para 

satisfacer este requerimiento el Consorcio proveerá los enlaces para los puntos solicitados. 

Para la adecuada conexión de los enlaces, es importante que la DGAC tenga en consideración 

as las Oficinas Regionales los ductos de 

ingreso de las fibras hasta cada uno de los puntos solicitados. No se contempla la ejecución de 

ninguna obra civil eventual dentro de instalaciones de las Oficinas Regionales y Centrales de la 

DGAC para la instalaci

Limón cuenta con un único proveedor de servicios que es el ICE, como consecuencia no existe 

infraestructura de otros proveedores para suministrar el servicio tal cual es solicitado en el cartel 

licitatorio. Nuestra oferta contempla el desarrollo de un tiraje de fibra óptica diferente a la del 

ICE cuya instalación amerita una autorización por parte de esa institución para el uso de sus 

postes en razón de la carencia señalada inicialmente. 

Juan Santamaría se encuentra bajo la figura de gestión interesada cuyo titular es la empresa 

Aeris. Nuestra oferta contempla la entrega de los enlaces solicitados hasta el cuarto de 

servidores de Racsa dentro del Aeropuerto; en virtud de que el espacio comprendido entre este 

punto y los solicitados en el cartel se encuentran bajo la administración de Aeris. Lo anterior 

amerita que la DGAC provea a través de Aeris la cross conexión desde el cuarto de servidores 

hasta 

los permisos de acceso tanto a las Oficinas Regionales como Centrales.” d) En dicha oferta no 

constan manifestaciones referentes a la propiedad del capital accionario de las empresas 

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20170323100034174714902848343440&isExpediente=1
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20170323100034174714902848343440&isExpediente=1
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20170323100034174714902848343440&isExpediente=1
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consorciadas, ni así las certificaciones que respalden este detalle. (según se visualiza en la 

oferta, adjunto numero 52 denominado “Respuestas específicas cartel CODISA.pdf” detalle 

disponible en: https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20170323100034174714902848343440&isExpedien

te=1) 10) Que mediante oficio DGAC-PROV-OF-126-2017 de fecha dieciocho de abril de dos mil 

diecisiete, el señor José Alberto Cascante Torres, en condición de Proveedor Institucional 

previno al Consorcio adjudicatario aclarar a qué se refieren con lo indicado en su oferta en el 

siguiente apartado: “CONEXIONES ENTRE EL CENTRO DE DATOS, OFICINAS CENTRALES 

Y REGIONALES”. En esta única prevención, no consta solicitud alguna en cuanto al aporte de 

la certificación que detalle la naturaleza y propiedad accionaria de las sociedades que integran 

el consorcio (según se visualiza en el punto 2. Información del Cartel/ Resultado de la Solicitud 

de Información/ Solicitud No. 75266/  “OFICIO SOL. SUBSANE IDEAS GLORIS LICITACION 

SERVICIOS ADMINISTRADOS.pdf”, detalle disponible en: https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=75266) 11) Que el 

Consorcio adjudicatario atendió la prevención antes referida, para lo cual indicó: “Lo primero 

que se desea aclarar es que la oferta presentada por el Consorcio IG-CMA-BCN-FUSIONET no 

sólo contempla formalmente la prestación de los servicios descritos en la TERCERA PARTE del 

Cartel, denominada, CONDICIONES ESPECIFICAS punto E ENLACES DE COMUNICACIÓN 

punto 5, sino que lo ofertado cumple desde un punto de vista sustancial o material lo exigido en 

dicha cláusula cartelaria y que, además, no se está de ninguna manera condicionando nuestra 

oferta. Ahora bien, para efectos de cumplir con lo solicitado por la Administración, estimamos 

importante precisar que con independencia de cuál sea el oferente (pues todas las empresas 

participantes se encuentra en el mismo supuesto), el proveer un enlace de fibra óptica requiere 

de dos “instancias” de instalación: 1. La fibra debe llegar por vía pública hasta el edificio en 

cuestión haciendo uso de infraestructura (postes o ductos) propiedad de proveedores estatales 

(ICE, CNFL). Otros proveedores solicitan permisos y hacen acuerdos con los proveedores 

estatales para poder utilizar esta infraestructura.  2. La fibra debe ingresar al edificio del cliente 

(en este caso, las oficinas de la DGAC) haciendo uso de la infraestructura que para tales fines 

el inmueble del cliente disponga o habilite como pertinente; logrando así llevar el enlace desde 

la vía pública hasta el cuarto de comunicaciones o el lugar donde se encuentra el equipo de 

comunicaciones. Es decir, esta infraestructura es parte del edificio del cliente y, por tanto, quien 

javascript:js_downloadFile('1');
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tiene control de esa sección es un tercero (el cliente) ajeno al proveedor y a su control. Lo 

anterior es aún más relevante en este caso ya que se trata de aeropuertos y otras 

infraestructuras críticas bajo control gubernamental (a través de la DGAC) o de un gestor 

interesado (como en el caso del Aeropuerto Juan Santamaría). Con lo anterior, estamos 

indicando que el Consorcio respetará las disposiciones que sobre sus edificios indique la 

Administración. La sección cartelaria citada por la DGAC en este punto, establece que la 

institución cuenta actualmente con los servicios del ICE para los enlaces de comunicación entre 

las diferentes oficinas. A partir de lo anterior sería razonable concluir que hoy en día los enlaces 

de comunicación provistos por el ICE ingresan a los diferentes edificios de las Oficinas 

Regionales y Centrales de la DGAC por una ductería existente para tales fines. De esta forma, 

la aclaración que realiza el Consorcio en su oferta tiene como único fin precisar que es 

necesario que la DGAC gestione las acciones necesarias y pertinentes para que el Consorcio 

logre tirar los enlaces solicitados desde la vía púbica hasta el punto de conexión identificado en 

los edificios del cliente. Para lograr lo anterior, es posible utilizar los mismos medios que la 

DGAC está utilizando hoy en día para los enlaces del ICE o los que la Administración disponga.  

Por otro lado, la oficina regional que corresponde al Aeropuerto de Limón cuenta con una 

condición especial en términos de disponibilidad de servicios de comunicaciones. Esta es una 

condición que se presenta actualmente a nivel país y se refiere a que el único proveedor de 

servicios de comunicación hoy en la zona del aeropuerto es el ICE. De esta forma, cualquier 

otro proveedor que quiera brindar servicios de comunicación en esa zona, debe hacer 

instalación de fibra propia (servicio contemplado en nuestra oferta) y para esto cualquier 

oferente debe coordinar las acciones necesarias con la institución respectiva para lograr la 

autorización del uso de la infraestructura disponible en esa zona del país. Sumado a lo anterior, 

el Aeropuerto Juan Santamaría también cuenta con una situación especial ya que éste se 

encuentra bajo la figura de gestión interesada cuyo titular es la empresa AERIS. Es decir, 

además de que se trata de un aeropuerto (estructura ya de por sí con políticas de acceso 

definidas por el gestor), éste se encuentra regulado bajo la figura contractual de la gestión 

interesada y por tanto, administrado por un tercero que gestiona y controla la infraestructura 

donde se deben entregar los enlaces solicitados. De esta forma, la aclaración incluida en 

nuestra oferta pretende simplemente resaltar que el punto “público” de entrada de fibra de 
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cualquier proveedor al aeropuerto es el cuarto de servidores de RACSA existente. Fuera de ese 

cuarto, cualquier punto cae bajo la gestión de AERIS, donde el Consorcio debe respetar las 

indicaciones del gestor. De esta forma, el Consorcio necesita que la DGAC gestione las 

acciones necesarias con AERIS para que el Consorcio ejecute lo ofertado en este punto y 

lograr así la conexión de los enlaces desde ese cuarto a los puntos específicos solicitados 

dentro del aeropuerto. Finalmente, la última aclaración indicada en nuestra oferta hace 

referencia a que en caso de resultar adjudicados, el Consorcio respetará los lineamientos 

anteriormente indicados y que se requiere que la DGAC gestione y coordine los permisos para 

poder ingresar y tener acceso a los puntos donde se deben realizar las diferentes tareas de 

instalación de acuerdo a lo solicitado en el cartel (tanto en Oficinas Regionales como 

Centrales)”.  (según se visualiza en el punto 2. Información del Cartel/ Resultado de la Solicitud 

de Información/ Solicitud No. 75266/  “OFICIO SOL. SUBSANE IDEAS GLORIS LICITACION 

SERVICIOS ADMINISTRADOS.pdf ”/ Resuelto/ Documento No. 1 “  Respuesta Solicitud de 

Subsane Ideas Gloris.pdf”, detalle disponible en: https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=75266&resStaffId=C3101179890003 

12) Que mediante oficio CTAC-AC-2017-0690 del catorce de junio de dos mil diecisiete, el 

señor Enio Cubillo Araya, Director General dirige a la Comisión de Adjudicaciones el estudio 

técnico de ofertas realizado por el señor Juan Scott Chaves Noguera, Director del Consejo 

Técnico de Aviación Civil en el cual se destaca: “Componentes el Orbe S.A. Edificio Clase A 

según Código Sísmico. ADN presentó una certificación donde se indica que se cumple con el 

Código Sísmico; sin embargo, eso no es lo que solicita el requisito del cartel. Toda construcción 

en Costa Rica debe cumplir con el Código Sísmico por ley (casas, edificios de oficinas, etc). Lo 

que se debe certificar es que cumple con los requisitos del Código Sísmico para Edificios Clase 

A. (…) Datasys Group S.A. Edificio Clase A según Código Sísmico. Se concluye que la 

certificación presentada señala que el centro de datos ofertado cumple con el Código Sísmico 

de Costa Rica pero, en ningún momento, señala el cumplimiento de lo que el Código Sísmico 

establece como requisitos para edificios Clase A y por lo tanto, la oferta incumple el requisito 

señalado” (según se visualiza en el punto 8. Información Relacionada/ Adjudicación/ 

Recomendación Técnica del CTA/ “CTAC-AC-2017-0690.pdf” C, publicado el veintidós de 

agosto de dos mil diecisiete, “detalle disponible en: https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20161200595&cartelSeq=00&docSeq=5) 13) Que mediante 
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acuerdo tomado en articulo undécimo de la Sesión Ordinaria 49-2017 celebrada por el Consejo 

Técnico de Aviación Civil el día once de julio de dos mil diecisiete, se dispone: 1. Apartarse de 

la recomendación de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones para adjudicar a favor 

de Datasys Group S.A., lo anterior con fundamento en el “Estudio de Ofertas, Licitación Pública 

2017LN-000001-000660001” presentado por el señor Juan Scott Chaves Noguera. 2. Adjudicar 

la Licitación Pública al Consorcio IG-CMA-BCN-Fusionet. (según se visualiza en el punto 8. 

Información Relacionada/ Adjudicación/ ACUERDO CTAC-AC-2017-0690, publicado el nueve 

de agosto de dos mil diecisiete, “detalle disponible en: https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20161200595&cartelSeq=00&docSeq=3) 14)  Que el Consorcio 

aportó como prueba, la adenda número uno al convenio de consorcio, de fecha diecinueve de 

setiembre de dos mil diecisiete, mediante la cual se adiciona una cláusula décimo quinta con el 

detalle de los porcentajes de participación de las empresas de la siguiente manera: 

 

(según consta a folios 329 al 331 del expediente de los recursos de apelación) 15) Que el 

Consorcio ajudicatario aportó las siguientes certificaciones notariales en las que se certifica el 

detalle de participación accionaria en cada empresa: A) Certificación número setecientos 

cincuenta y uno- dos mil diecisiete otorgada por la Notaria Pública Ana Yesenia Navarro 

Montero al ser las diecisiete horas del dia trece de setiembre del dos mil diecisiete, en donde 

consta que el capital social de Ideas Gloris S.A. pertenece a IXP Latinoamerica S.A., sociedad 

de naturaleza panameña con capital perteneciente a los señores Johnny Xatruch Benavides, 

Ronald Alfredo Jimenez Lara y Diego Roberto Cardoza Vallejo; y Warrior Holding Panama S.A. 

cuyo capital a su vez pertenece al señor Orlando Guerrero Vargas. B) Certificación numero 

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20161200595&cartelSeq=00&docSeq=3
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20161200595&cartelSeq=00&docSeq=3
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quince - dos mil diecisiete otorgada por el Notario Público Sergio Jiménez Odio al ser las 

catorce horas diez minutos del doce de septiembre de dos mil diecisiete, en la que consta que 

el capital de la empresa Grupo Computacion Modular Avanzada S.A. pertenece a Castilla Punto 

Com cuyo capital a su vez pertenece a los señores Julio Castilla Pelaez, Irene Soto Soto. C) 

Certificación número veinticinco- dos mil diecisiete otorgada por la Notaria Pública Ligia Maria 

Gonzalez Leiva a las catorce horas del catorce de año dos mil diecisiete, en la que consta que 

el capital accionario de la empresa BC Network S.A. pertenece en su totalidad al señor Henry 

Jiménez Castro. D) Certificación emitida por el Notario Público José Antonio Tacsan Lobo, del 

día catorce de setiembre de dos mil diecisiete, en la que consta que el capital accionario de la 

empresa Redes Fusionet S.A. le pertenece a los señores José Enrique Quant Rojas, Federico 

Barquero Barquero, Manuel Alejandro Parra Morales y Luis Rodolfo Quiros Leitón (según 

consta de las certificaciones visibles a folios 332 a 337 del expediente de los recursos de 

apelación) 16) Que el Consorcio acreditó que la empresa subcontratista C T E Global S.A. 

canceló los pendientes con el régimen obrero patronal, con lo cual adjuntó el siguiente detalle 

de consulta: 

 

(según consta a folio 327 del expediente de los recursos de apelación) 17) Que el Consorcio 

adjuntó el registro de comisiones de salud ocupacional No. 8558  para Ideas Gloris S.A., 

registrada el día cuatro de setiembre de dos mil diecisiete, No. 8566 para la empresa BC 

Network S.A. registrada el día cuatro de setiembre de dos mil diecisiete, No. 7801 para la 

empresa Redes Fusionet S.A. registrada el día cuatro de setiembre de dos mil diecisiete y No. 

6147 para el Grupo Computación Modular CMA S.A (según consta a folios 477 a 482 del 

expediente de los recursos de apelación) 18) Que mediante oficio DGAC-DG-OF-1464-2017 de 



 
 
 
 

13 

fecha veinticinco de setiembre de dos mil diecisiete, el señor Rolando Richmond Padilla en 

calidad de Sub Director General de Aviación Civil aportó la certificación emitida por el señor 

Oscar Ugarte Medina en condición de Coordinador del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP en Radiográfica Costarricense, S.A., en la que consta que el documento denominado 

"Estudio de ofertas", Licitación Pública 2017LN-000001-0006600001 presentado por el señor 

Juan Scott Chaves Noguera consta en la sección [8. Información relacionada] del expediente 

electrónico formado para este concurso: “Recomendación Técnica del CTAC  publicado el 

veintidós de agosto de dos mil diecisiete. (según consta a folios 519 y 520 del expediente de los 

recursos de apelación). -----------------------------------------------------------------------------------------------  

III. De la audiencia final. Este órgano contralor estimó innecesario otorgar la audiencia final de 

conclusiones en este caso, en el tanto que se contaba con los elementos suficientes para 

resolver el asunto en debate, por lo que, de conformidad con el artículo 182 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, siendo que la audiencia final es de carácter facultativo se 

resolvió prescindir de esta audiencia, por lo que corresponde indicarlo para que sea de 

conocimiento de todas las partes.----------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Sobre el estudio técnico de ofertas. Con la interposición del recurso de apelación, tanto la 

empresa Datasys Group S.A. así como Componentes el Orbe S.A. han manifestado que su 

exclusión en el concurso se realizó sin la suficiente motivación técnica, toda vez que del 

acuerdo adoptado por el Consejo Técnico de Aviación Civil, mediante el cual se dispone 

adjudicar la licitación, se menciona de manera general una serie de incumplimientos advertidos 

en un estudio realizado por el Directivo Juan Scott Chaves Noguera, sin que el mismo fuera 

publicado en el expediente. A partir de lo anterior, se le requirió expresamente a la 

Administración, mediante auto de las catorce horas cincuenta y seis minutos del seis de 

setiembre de dos mil diecisiete, acreditar la ubicación del documento en el expediente digital del 

concurso, y el detalle de la fecha en que el mismo fue publicado. En ese sentido, la 

Administración acreditó mediante la certificación emitida por el señor Oscar Ugarte Medina, 

Coordinador del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP en Radiográfica Costarricense, 

S.A., en la que consta que el documento denominado "Estudio de ofertas", Licitación Pública 

2017LN-000001-0006600001 presentado por el señor Juan Scott Chaves Noguera consta en la 

sección [8. Información relacionada] del expediente electrónico formado para este concurso: 
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“Recomendación Técnica del CTAC  publicado el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, 

posterior a la publicación del acto final de adjudicación (hecho probado 18). Al respecto, 

conviene advertir a la Administración, que todos los estudios técnicos que anteceden el dictado 

del acto final del concurso deben de documentarse en orden cronológico y en el plazo 

establecido en el párrafo tercero del artículo 11 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que establece: “Una vez recibidos los documentos en la proveeduría 

institucional, ésta deberá incorporarlos al expediente físico dentro del plazo improrrogable de 

dos días hábiles siguientes a su recibo. Para ello, la Administración, deberá adoptar las 

medidas necesarias a fin de cumplir la actualización del expediente. Las dependencias internas 

deberán remitir los estudios dentro de los dos días hábiles siguientes a su emisión”. Esta 

obligación no solo es reflejo de los principios de transparencia y publicidad, sino también 

materializa los derechos de las partes de conocer todos aquellos aspectos que sustentan el 

acto final sino que también permiten su discusión como derecho sustantivo de los participantes 

en los concursos públicos. No obstante, si bien resulta irregular la forma en cómo se manejó la 

información referida, lo cierto es que dicha información ha sido dispuesta a disposición de las 

partes y han podido atender su derecho de defensa y conocerla durante la tramitación del 

recurso de apelación, por lo que en aplicación del principio de eficiencia y considerando que no 

existe nulidad por la nulidad misma, lo cierto es que este órgano contralor estima que siendo 

que se ha podido analizar esa documentación en las respectivas audiencias, no existe mérito 

para declarar nulidad alguna por lo actuado, pues sí existe una motivación del acto final que se 

ha discutido. Por lo expuesto, procede entrar a conocer de las manifestaciones realizadas para 

desvirtuar tales incumplimientos y acreditar su mejor derecho a una readjudicación.-----------------  

V. Sobre la legitimación de las empresas apelantes Datasys Group S.A. y Componentes el 

Orbe S.A. El artículo 176 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa entre otras cosas 

dispone que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un 

interés legítimo, actual, propio y directo.” De lo anterior se extrae que como presupuesto 

necesario para entrar a conocer el fondo de un recurso de apelación, que las recurrentes 

ostenten un interés legítimo, actual, propio y directo en el negocio que se discute, esto es, que 

cuente con legitimación suficiente para apelar. Al respecto, debe analizarse en primer orden los 

incumplimientos alegados en su contra por parte del Consorcio adjudicatario, que derivan del 
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estudio técnico de ofertas realizado por el Director Juan Scott Chaves Noguera, y que resultan 

en comunes a ambas empresas. a) Sobre la clasificación sísmica tipo A del edificio del 

centro de operaciones. Dado que se trata de un argumento en común en contra de ambas 

empresas apelantes, se analizará y se procederá a resolver este aspecto en un mismo 

apartado. Señala el Consorcio Adjudicatario que de acuerdo al Código Sísmico 2010, las 

estructuras se clasifican bajo 4 criterios diferentes: Importancia y Definición de Objetivos. 

Sistemas Estructurales. Regularidad. Ductilidad de los sistemas estructurales y sus 

componentes. Explica que el criterio de la Importancia y Definición de Objetivos define la 

severidad sísmica para la cual la estructura debe ser diseñada y está dividida en 5 grupos con 

su correspondiente Factor de Importancia / (Código Sísmico 2010): los edificios del Grupo A 

corresponden a Edificaciones o instalaciones Esenciales donde muchas de ellas soportan 

operaciones que son 24X7 y que son utilizadas para responder ante una emergencia (es decir, 

requieren continuidad de operación ante un evento sísmico), además de protegerse la vida de 

ocupantes y transeúntes, se debe minimizar la ocurrencia de daños en la estructura y en 

aquellos componentes y sistemas no estructurales capaces de interrumpir seriamente los 

servicios y funciones propios de la edificación. Se trata de Hospitales e instalaciones que 

poseen areas de cirugía o atencion de emergencias. Estaciones de policía y bomberos. Garajes 

y refugios para vehículos o aviones utilizados para emergencias. Instalaciones y refugios en 

centros de preparación Edificaciones para emergencias. Terminales aeroportuarias y torres de 

control aéreo. Edificaciones y equipo en instalaciones centros de telecomunicaciones y otras 

instalacicnes requeridas para responder a una emergencia. De acuerdo a lo anterior, se puede 

afirmar que un centro de datos que debe ofrecer un alto porcentaje de disponibilidad y 

continuidad ante cualquier tipo de evento es parte de las estructuras pertenecientes al Grupo A. 

En esencia, toda edificación en Costa Rica debe cumplir por mandato legal, con las 

disposiciones del Código Sísmico vigente en el momento de su construcción, pero ello no 

implica que toda obra de infraestructura cuente con las mismas rigurosidades en diseño y 

construcción, pues es importante recalcar que éste establece diferentes requisitos dependiendo 

de la importancia de la edificación que se construya (Grupo A, B, C, D o E) y que el 

cumplimiento de esos requisitos hace una gran diferencia en la forma en que un edificio 

responde ante un evento sísmico. Se trata de una acreditación de absoluta trascendencia o 
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sustancialidad, ya que el no cumplir con este requisito significa poner en grave riesgo la 

continuidad de la operación de la Dirección General de Aviación Civil (y con ello en riesgo la 

operación misma de administración aeroportuaria), especialmente en una zona geográfica tan 

susceptible a movimientos sísmicos como lo es nuestro país. La Administración por su parte 

remitió al estudio técnico de ofertas, en el que constan idénticas manifestaciones a las 

realizadas por el adjudicatario. Datasys Group por su parte únicamente menciona que aportó 

con su oferta los documentos requeridos en el cartel. Componentes el Orbe manifiesta que se 

trata de un requisito extracartelario. Criterio de la División: En primer orden, se tiene que el 

Consejo Técnico de Aviación Civil promovió una licitación pública “para la contratación de 

servicios administrados para centro de datos principal, procesamiento, almacenamiento, 

respaldo de datos, plataforma de red de datos y telefonía sobre IP para las oficinas de la 

Dirección General de Aviación Civil (hecho probado 1), en la cual participaron las empresas 

apelantes, que resultaron inelegibles y el Consorcio Adjudicatario (hechos probados 2). Al 

respecto, el pliego exige una característica específica en cuanto a la clasificación sismológica 

del inmueble para lo cual requirió: “El edificio deberá haber sido diseñado y construido bajo los 

lineamientos solicitados para edificios clase A - Edificaciones e Instalaciones Esenciales, según 

definición “Clasificación de edificaciones según importancia” del Código Sísmico de Costa Rica 

vigente al momento de construcción. El oferente debe aportar una certificación de un ingeniero 

estructural donde se demuestre lo anterior” (folio 12 de las aclaraciones y modificaciones al 

cartel, visible en el Punto 2. Información de cartel/ 2017LN-000001-0006600001 [Versión 

Actual]/ Documento No. 3 denominado “ACLARACIONES 2017LN-000001-0066000001.pdf”, 

disponible en: https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161200595&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). 

Dicho lo anterior, de un análisis preliminar se destaca que la oferta de la empresa Datasys no 

incorporó ningún documento con el cual acreditará el requisito técnico, con lo cual se entiende 

que la Administración le previniera aportar el documento que certifique el requerimiento. Al 

respecto, la empresa Datasys Group S.A. remitió una certificación emitida por el Ing. Nicolás 

Ramírez Larraín, en calidad de representante de la empresa Econs Structor S.A. del veinte de 

julio del año dos mil trece, de la cual no es posible desprender la clasificación que corresponde 

al edificio (hechos probados 3 y 4). En el caso de Componentes el Orbe S.A. presentó con su 

oferta, este también presentó con su oferta la certificación emitida por el Ing. Nicolás Ramírez 

https://www.mer-link.co.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
javascript:js_downloadFile('4')
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Larraín, en calidad de representante de la empresa Econs Structor S.A. de fecha once de 

octubre del año dos mil trece, que posee el mismo contenido y la misma omisión que presenta 

la certificación de Datasys Group (hecho probado 5). Corolario de lo anterior, se estima del 

estudio técnico de ofertas ofertas realizado por el señor Juan Scott Chaves Noguera, Director 

del Consejo Técnico de Aviación Civil en el cual se destaca: “Componentes el Orbe S.A. 

Edificio Clase A según Código Sísmico. ADN presentó una certificación donde se indica que se 

cumple con el Código Sísmico; sin embargo, eso no es lo que solicita el requisito del cartel. 

Toda construcción en Costa Rica debe cumplir con el Código Sísmico por ley (casas, edificios 

de oficinas, etc). Lo que se debe certificar es que cumple con los requisitos del Código Sísmico 

para Edificios Clase A. (…) Datasys Group S.A. Edificio Clase A según Código Sísmico. Se 

concluye que la certificación presentada señala que el centro de datos ofertado cumple con el 

Código Sísmico de Costa Rica pero, en ningún momento, señala el cumplimiento de lo que el 

Código Sísmico establece como requisitos para edificios Clase A y por lo tanto, la oferta 

incumple el requisito señalado” (hecho probado 12). De lo anterior, no solo se extrae que las 

empresas incumplieron en la acreditación del requisito cartelario, sino que tampoco han 

realizado un ejercicio para desvirtuar la trascendencia del incumplimiento que se les ha 

destacado. Este aspecto resulta de especial relevancia en consideración al servicio que se está 

contratando y las consideraciones cartelarias que no fueron objetadas, pero sobre todo al hecho 

de que se ha referido el cumplimiento del aspecto sin referir un documento que en forma 

contundente afirme la condición de clase A que se requirió, por lo que no se aprecia yerro 

alguno por parte de la Administración en su declaración de inelegibilidad. Por otro lado, 

resultaba relevante aportar la información pertinente sobre el requisito, en tanto precisamente 

es en este trámite que se discute la exclusión y se hace indispensable que se rebata en forma 

indubitable los incumplimientos técnicos, para que se acuerde la anulación del acto final. No 

obstante, la ausencia de una documentación que refiera el cumplimiento de la clase A implica 

en criterio de este órgano contralor, una debida exclusión de la recurrente. En conclusión, 

determina este órgano contralor que las apelantes carecen de legitimación para interponer el 

recurso de apelación en razón de que no logran desvirtuar uno de los motivos por el cual la 

Administración excluyó sus ofertas del presente concurso. De conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite 
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pronunciamiento sobre otros aspectos por los cuales la Administración descalificó a las 

recurrentes, en razón de que con base en las explicaciones antes expuestas se mantiene la 

exclusión de las ofertas. Ahora bien, aún y cuando el apelante Componentes El Orbe carece de 

legitimación, se estima procedente revisar los incumplimientos reprochados por el Consorcio 

apelante en contra del Consorcio adjudicatario, en la medida que se discute también la 

inelegibilidad de la oferta adjudicada; lo cual sin lugar a dudas supone abrir la discusión de los 

supuestos del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República en 

consideración a lo cuantioso de la contratación y de los eventuales problemas de idoneidad de 

la adjudicataria que podría generar la certeza de lo alegado por Componentes El Orbe. Es por 

ello, que en el caso esta Contraloría General estima oportuno referirse a lo imputado dado que 

de considerar que lleva razón, podría generar una declaratoria de nulidad del acto de la 

adjudicación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Sobre los incumplimientos imputados por la empresa Componentes El Orbe S.A. al 

Consorcio adjudicado: Si bien se ha resuelto en líneas anteriores, que la apelante no ostenta 

la posibilidad de resultar adjudicataria, este órgano contralor estima necesario revisar de oficio 

los incumplimientos imputados a la empresa adjudicada. Es por ello que, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 28 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

se procede a revisar los aspectos alegados y determinar si existe una nulidad absoluta del acto 

final que deba declararse en forma oficiosa. a) Sobre el acuerdo consorcial. Manifiesta el 

apelante, que la oferta del consorcio aporta un convenio que no cumple con los requisitos del 

artículo 75 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, toda vez que no indica el 

porcentaje de participación de cada uno de los oferentes y el detalle del aporte de cada uno de 

los miembros.  El Consorcio por su parte manifiesta que dicho extremo se encuentra dentro de 

los elementos subsanables en una oferta a la luz del artículo 81 ibídem y por tanto, aporta 

Adenda al Convenio Consorcial en la que consta la distribución de porcentajes. La 

Administración por su parte no se refirió a este extremo. Criterio de la División: Sobre el 

particular, consta de la oferta del Consorcio adjudicatario, convenio de consorcio, en el cual las 

empresas Ideas Gloris S.A., Grupo Computación Modular Avanzada CMA S.A., BC Network 

S.A. y Redes Fusionet S.A., convienen asociarse de conformidad con lo previsto por el artículo 

38 de la Ley de Contratación Administrativa y 72 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa, con el propósito de participar bajo la modalidad de oferta en consorcio, del cual 

no es posible extraer el porcentaje de participación de cada miembro, solamente la referencia a 

la responsabilidad solidaria que sobre cada una de las empresas recae la presentación de 

documentos y ejecución contractual (hecho probado 6). El artículo 72 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa regula el contenido mínimo que debe de tener el pacto 

consorcial, sobre lo cual se establece: “Artículo 75.-Acuerdo consorcial. El acuerdo consorcial 

es un documento privado, que no requiere fecha cierta, ni otras formalidades, a menos que la 

Administración, así lo haya previsto en el cartel. El acuerdo cubrirá al menos los siguientes 

aspectos: a) Calidades, incluido domicilio y lugar para recibir notificaciones y capacidad de las 

partes. b) Designación de los representantes, con poder suficiente para actuar durante la fase 

de estudio de ofertas, de formalización, de ejecución contractual y para trámites de pago. 

c) Detalle de los aportes de cada uno de los miembros, sea en recursos económicos o bienes 

intangibles, como experiencia y de los compromisos y obligaciones que asumiría en fase de 

ejecución contractual. d) El porcentaje de la participación de cada uno de ellos, cuando resulte 

posible. e) Plazo del acuerdo que deberá cubrir la totalidad del plazo contractual. Como 

documentación de respaldo de lo anterior deberá aportarse el documento original, o copia 

certificada del acuerdo”. De la norma reglamentaria es posible observar que el acuerdo debe de 

especificar el aporte de cada miembro, lo cual no es posible observar del documento aportado 

con la oferta (hecho probado 6). Ahora bien, con su contestación a la audiencia inicial, el 

Consorcio trae la adenda numero uno al convenio de consorcio, de fecha diecinueve de 

setiembre de dos mil diecisiete, mediante la cual se adiciona una cláusula décimo quinta con el 

detalle de los porcentajes de participación de cada una de las empresas (hecho probado 14). Al 

respecto, conviene indicar tal cual lo señala el consorcio adjudicatario, que esta Contraloría 

General ha mantenido el criterio de que el acuerdo consorcial constituye un elemento 

subsanable de la oferta, según se señaló en un caso similar: “Como se puede ver, existe la 

voluntad indubitable de participar en forma consorciada, estableciendo la responsabilidad 

solidaria y subsidiaria de ambas empresas, todo conforme reconocen los artículos 38 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 72 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Ahora bien, de una lectura del acuerdo consorcial ciertamente no se aprecia en el documento: 

“el detalle de los aportes de cada uno de los miembros, sea en recursos económicos o bienes 
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tangibles, así como sus obligaciones en la fase de ejecución contractual” (hecho probado 4), en 

los términos del artículo 75 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Es por ello 

que debe valorarse si resulta factible o no la subsanación del acuerdo consorcial, respecto de lo 

cual este órgano contralor en las resoluciones R-DCA-570-2012 de las diez horas del siete de 

noviembre de 2012 y R-DCA-244-2015 de las 15 horas 9 minutos del 25 de marzo de 2015 ha 

señalado que es factible subsanar los aspectos dispuestos por el artículo 75 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa.. En el caso, no se aprecia en qué consiste la 

trascendencia de la omisión como tal, ni que tales precisiones de la ejecución no pudieran 

aclararse a la Administración, en la medida que no se aprecia que se trata de una omisión 

sustancial (artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), pues existe la 

voluntad indubitable de participar bajo la figura del consorcio. Por lo demás, no se ha alegado 

por ninguna de las partes en qué consiste la trascendencia y gravedad de tal omisión, la cual en 

todo caso este órgano contralor sí estima que resulta procedente enmendar mediante la figura 

de la subsanación del acuerdo”. (R-DCA-0583-2015 de las quince horas cincuenta y seis 

minutos del tres de agosto del dos mil quince). De esa forma, mientras no existe una 

circunstancia de ventaja indebida en la subsanación del acuerdo consorcial, como podría ser el 

caso de que se manipule para el cumplimiento de condiciones que originalmente no se atendió 

por los oferentes consorciados; es factible  proceder a su subsanación. En este caso, el 

apelante no ha desarrollado en su argumentación, cuál es la lesión que deriva de la falta de 

precisión en los aportes, lo cual en todo caso ha sido subsanado oportunamente por el 

Consorcio adjudicado. Por lo anterior, procede declarar sin lugar este extremo. b) 

Certificaciones sobre la naturaleza y propiedad accionaria de las sociedades 

consorciadas. Menciona el apelante, que la oferta del Consorcio no aporta la certificación de 

naturaleza y propiedad de las acciones para verificar si existe o no causal de prohibición en 

alguna de las empresas consorciadas, aspecto que no fue aportado con la oferta original. Por 

su parte, el Consorcio manifiesta que el cartel no dispuso este requisito, no obstante, por ser un 

tema histórico, aporta en este acto las respectivas certificaciones. La Administración omitió 

referirse al presente punto. Criterio de la División: En lo relacionado al cumplimiento de 

aspectos formales como el que se advierte en este caso, conviene remitir a lo dispuesto en el 

artículo 81 del Reglamento, el cual determina: “Artículo 81.-Aspectos subsanables. Serán 
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subsanables, entre otros elementos, los siguientes: a) Los aspectos formales, tales como, la 

naturaleza y propiedad de las acciones, declaraciones juradas, copias de la oferta, especies 

fiscales o certificaciones de la CCSS (…)”. Ahora bien, vista la omisión desde la oferta (hecho 

probado 9 inciso d) y dado que la Administración tampoco advirtió este aspecto al consorcio 

adjudicatario en los estudios (hecho probado 10), el Consorcio ha incorporado al trámite las 

certificaciones en la cuales es posible distinguir la propiedad accionaria de cada empresa 

consorciada, hasta llegar a la persona física en cada caso concreto (hecho probado 15), lo cual 

además de tratarse de un requisito subsanable, ciertamente tampoco ha sido desvirtuado por el 

apelante. Por lo anteriormente expuesto, se declara sin lugar este extremo. c) Sobre el 

servidor administrativo. Menciona el apelante, que en cuanto a servidores administrativos, lo 

ofertado por el consorcio adjudicatario es un servidor físico el cual no indica marca ni modelo. 

Que adicional a lo anterior, para los servidores físicos el contratista debe incluir el software de 

antivirus sobre lo cual no se indica que software utilizará. El Consorcio explica que el cartel 

solicitaba indicar si se trata de un servidor virtual o bien físico, a lo cual indicó en su oferta que 

la solución contempla un servidor físico. Menciona que este requerimiento hace referencia al 

servidor donde se instalará la herramienta de administración y monitoreo de la solución de 

almacenamiento ofertada. En su caso, la solución de almacenamiento corresponde a HPE 

3PAR StoreServer 8400 que incluye un servidor dedicado para estos efectos. La Administración 

afirma que la oferta del Consorcio no incumple, considerando que no se solicita ni marca ni 

modelo de los equipos, sino el tipo de servidor administrativo, será un servidor físico. En dichos 

puntos no se solicita ni marca ni el modelo, además de que el licenciamiento es un requisito 

exigible al adjudicatario y no al oferente. Criterio de la División: Al respecto, conviene remitir a 

lo dispuesto en el cartel para efectos de contextualizar la discusión. La cláusula 10.28 del cartel 

establece: “10.28 Administración y Monitoreo. i La solución debe incluir una herramienta de 

administración para la solución de almacenamiento. En caso de que esta herramienta requiere 

de un equipo –servidor– físico, este deberá ser debidamente instalado en el Rack, según las 

mejores prácticas del fabricante. Se aceptan propuestas de este servidor de tipo virtual. En el 

caso de ser un servidor virtual, el adjudicatario deberá implementarlo en el ambiente VMWare a 

implementar según la solicitud en este cartel, sin embargo, no deberá estar dentro del Clúster 

de Virtualización solicitado en este cartel. ii En el caso que el servidor se implemente de tipo 
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virtual, el oferente deberá incluir en su oferta e indicar los recursos técnicos que serán 

destinados para la implementación del servidor administrativo a nivel virtual. iii En el caso de 

que el servidor administrativo sea tipo “appliance” físico, el adjudicatario deberá incluir un 

servidor con fuentes de poder y abanicos en configuración redundante y ambos con capacidad 

de cambio en caliente” (folio 16 del cartel, visible en el Punto 2. Información de cartel/ 2017LN-

000001-0006600001 [Versión Actual]/ Documento No. 1 denominado “CARTEL SERVICIOS 

ADMINISTRADOS.pdf ”, disponible en: https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161200595&cartelSeq=00&isPopup=Y

&currSeq=00). Del requisito cartelario antes transcrito, es posible destacar que la Administración 

lo que precisa es una herramienta de administración y monitoreo que debe incluir sea un 

servidor virtual o bien físico, lo cual se deja en la posibilidad del adjudicatario en los términos en 

que dispone la cláusula. Ahora bien, de la oferta del Consorcio adjudicatario es posible extraer, 

que para este requisito se ha cotizado la herramienta HPE OneView con servidor físico (hecho 

probado 7), sobre lo cual el apelante no aborda las razones por las que considera que la 

herramienta no integra el servidor y de esta manera se haya dejado de cotizar un elemento 

funcional de la herramienta. Por otro lado, en el caso hipotético de que llevara razón respecto 

de la falta de precisión en cuanto al tipo de servidor de que se trata, tampoco se ha señalado la 

trascendencia del incumplimiento o una eventual ventaja indebida desde el punto de vista del 

precio, que pudiera derivarse de la falta en el requisito; situación que como ya se dijo no fue 

demostrado. Así las cosas, procede declarar sin lugar este extremo del recurso. d) 

Dispositivos inalámbricos. Menciona el apelante, que el consorcio adjudicatario cotizó 

dispositivos Aruba 335 Access Point, los cuales no cumplen. Por su parte, el Consorcio 

adjudicatario refuta lo anterior indicando que los dispositivos inalámbricos Aruba 335 Access 

Point cumplen con todos los requisitos solicitados en el cartel y el apelante no aporta prueba 

técnica que fundamente su dicho. La Administración argumenta que el apelante no especifica 

técnicamente o aporta documentación, que demuestre el incumplimiento del dispositivo según 

lo menciona. Criterio de la División: Sobre el dispositivo de análisis, el cartel señaló: “1.11. 

DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS a.) Se debe de instalar y configurar 10 puntos de accesos en Oficinas 

Centrales, 3 puntos de accesos en la terminal de Liberia, 1 punto de acceso en OFGI y 1 punto de 

acceso en el edificio ATC Alajuela. Los equipos deben contar con tecnología 802.11ac. Además de todos 

los elementos, cables o accesorios necesarios para la correcta instalación y puesta en marcha de la 

https://www.mer-link.co.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.mer-link.co.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
javascript:js_downloadFile('1')
javascript:js_downloadFile('1')
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solución. Los equipos se conectarán a los Switches de acceso por lo cual no es necesario adicionar 

adaptadores de poder. b.) Dentro de las instalaciones de la DGAC, se encuentran equipos inalámbricos, 

los cuales deben ser reemplazados por equipos nuevos, por lo cual no es necesario la instalación de 

cableado para estos equipos.  c.) El contratista debe instalar y configurar quince (15) puntos de acceso 

inalámbrico con tecnología 802.11ac.  d.) Los equipos deben ser administrados de manera centralizada 

por medio de un controlador físico o virtual. En el caso de que este controlador requiere un equipo físico, 

este equipo debe ser incluido dentro de la propuesta; mientras que, si la consola es una máquina virtual, 

este debe integrada al ambiente virtual VMWARE existente en la DGAC, en un equipo distinto a los que 

existen hoy en día en las oficinas centrales de la DGAC. Se aceptarán soluciones cuya administración se 

pueda realizar mediante una consola en ambiente de NUBE accesible desde internet, siempre y cuando 

los equipos ofertados cumplan con los requerimientos indicados en el presente apartado. e.) El 

contratista debe revisar la configuración de los actuales equipos inalámbricos para ambientarla a la nueva 

solución.  f.) Los equipos deben contar con todos los elementos, cables o accesorios necesarios para la 

correcta instalación y puesta en marcha de la solución. g.) Los equipos se conectarán a los switches de 

acceso por lo cual no es necesario adicionar adaptadores de poder.  h.) Los puntos de acceso deben 

cumplir con el estándar 802.11ac con soporte de “beamforming” basado en estándares.  i.) Deben contar 

con doble radio donde uno opere en AC al menos con una velocidad de 1Gbps y en forma simultánea el 

otro radio opere bajo el estándar N a 450Mbps.  j.) Debe contar con al menos dos (2) interfaces Gigabit 

Ethernet 10/100/1000 con interface RJ45, con velocidad auto ajustable y manejo de MDI/MDX.  k.) Deben 

contar con antenas integradas y omnidireccionales con una ganancia no menor a los 5 dBi en cada 

banda. l.) Los equipos o el controlador, deben contar con la capacidad de realizar análisis de espectro 

para detectar interferencias y servir clientes de manera simultánea. El escaneo debe operar tanto en 

radio de 2.4GHz como el de 5GHz.  m.) Los puntos de acceso deben permitir la operación de forma 

independiente sin controlador o con administración centralizada. n.) Debe manejar no menos de 16 SSID 

o.) Debe soportar los siguientes métodos de cifrado y autenticación: i AES ii WPA2  iii TLS  iv 802.1X p.) 

Debe tener soporte de PoE mediante los estándares 802.3af y 802.3at.  q.) Debe tener soporte del 

estándar 802.3ad r.) Se debe incluir el Kit de montaje para colocarlo en el techo. s.) El contratista debe 

contar con dos (2) Dispositivos Inalámbricos con las características y funcionalidades técnicas antes 

mencionadas, completamente nuevos y disponibles de forma dedicada en sus bodegas para fácil acceso 

a ser utilizados para reemplazo inmediato en caso de fallo de los equipos implementados en las oficinas 

regionales. La DGAC se reserva el derecho de revisión física sin previo aviso de los equipos de reserva 

antes mencionados en las bodegas del adjudicatario”. (folio 41 del cartel, localización indicada supra) Al 

respecto, la empresa apelante se concentra en señalar el presunto incumplimiento, sin cotejar 
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las características del dispositivo ofertado con las especificaciones técnicas que constan en el 

cartel, y sobre cuáles de ellos se sirve para concluir el incumplimiento técnico de lo que ofrece 

el consorcio. Este análisis resulta relevante en la medida que la empresa apelante tiene la 

obligación de desvirtuar la presunción de validez que cobija el acto final, demostrando 

técnicamente por qué motivos el dispositivo se aparta del objeto solicitado, en un tema que es 

precisamente de su giro comercial. Por lo antes mencionado, se dispone declarar sin lugar 

este extremo, por falta de fundamentación. e) Equipo tecnológico para telefonía. Menciona el 

apelante, que el cartel dispuso que el oferente debe ser canal autorizado del fabricante y tener 

al menos cinco años de ser distribuidor autorizado directo de las marcas ofrecidas, con lo cual 

debían acreditar el requisito mediante la entrega de un certificado del fabricante de los equipos 

ofertados. Que en cuanto a la solución de telefonía Avaya cotizada por el adjudicatario, no 

consta el requisito. Por su parte, el Consorcio señala que este requisito del fabricante no se 

exigió para la sección de telefonía IP, ya que cuenta con una sección propia de condiciones 

específicas donde no se solicita dicho requisito. La Administración coincide en indicar, que el 

cartel incluía una sección denominada Tercera Parte- Condiciones Específicas; en la cual se 

detalla condiciones en su sección número 2 para el equipo tecnológico mientras que la sección 

número 3 es para la Telefonía sobre IP. Que el requisito señalado por el apelante no es sino 

para el equipo tecnológico y no corresponda a la sección referida a telefonía. Criterio de la 

División: De la estructura del pliego cartelario, es posible observar en la Tercera Parte- 

Condiciones Específicas, sección 2. Equipo Tecnológico lo siguiente: “a.) El oferente debe ser 

canal autorizado del fabricante y tener al menos cinco (5) años de ser distribuidor autorizado 

directo de las marcas ofrecidas. Para ello debe entregar un Certificado del Fabricante de los 

equipos ofertados, haciendo constar la cantidad de años consecutivos que posee la empresa 

oferente de distribuir la marca de los equipos ofrecidos y no debe tener más de tres meses de 

emitida” (folio 50 del cartel). Considerando que el apelante ha indicado que el requisito es 

aplicable a los teléfonos Avaya que han sido ofertados por el consorcio (hecho probado 7), 

corresponde verificar el contenido de las especificaciones habidas para la solución de telefonía 

IP. En primer orden, consta en la Segunda Parte de las Especificaciones Técnicas, Punto D) 

Telefonía sobre IP lo siguiente: “D) TELEFONÍA SOBRE IP 1. El contratista debe suministrar, 

instalar y poner en marcha una solución de telefonía sobre IP en la DGAC, que además debe 
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integrar los servicios de video conferencia y comunicaciones unificadas. 2. Todos los elementos 

suministrados por el adjudicatario deben contar con los contratos de soporte provistos por el 

fabricante durante la vigencia del contrato. La cobertura de estos contratos debe ser de 24X7. 

(…).” (folio 42 del cartel). Posteriormente, la Tercera Parte del pliego en cuanto a las 

Condiciones Específicas, estas se estructuran en tres primeros apartes como se indica: 1. 

Centro de Datos, 2. Equipo Tecnológico y 3. Telefonía sobre IP, en el cual se señala: “3. 

TELEFONÍA SOBRE IP  a.) Las certificaciones requeridas del personal técnico del oferente, 

deben asegurar un conocimiento especializado en los productos requeridos en este cartel. El 

oferente debe incluir copia de las certificaciones en cumplimiento de al menos lo siguiente: i. Se 

requiere al menos dos funcionarios con certificación técnica del fabricante para la plataforma de 

telefonía IP. El oferente debe indicar el nombre del funcionario y certificación que lo acredita” 

(folio 51 del cartel). De lo anterior no es posible extraer, que el requisito de la distribución de la 

marca durante al menos cinco años sea constatable también para la solución de telefonía, toda 

vez que no se encuentra expresamente solicitado para este componente, con lo cual no podría 

entenderse que el consorcio incumpla con un requisito cartelario que no ha sido expresamente 

dispuesto para la solución de telefonía IP, según consta de la redacción cartelaria. Así las 

cosas, tampoco se ha demostrado que el objeto cotizado en cuanto a telefonía Avaya (hecho 

probado 7) por el consorcio adjudicatario, presente incumplimientos técnicos trascendentes que 

afecten la funcionalidad de la solución. Así las cosas, procede declarar sin lugar este extremo 

del recurso. f) Servicios de implementación: Manifiesta el apelante, que el pliego cartelario 

dispuso que el tiempo de entrega para los equipos con su licenciamiento no podrá ser mayor a 

los sesenta días naturales contados a partir del siguiente día hábil de recibir la orden de inicio. 

Al respecto, el Consorcio adjudicatario incumplió toda vez que no señaló el plazo de 

implementación. El Consorcio alega que en la primera parte del pliego, Descripción General del 

Proyecto, punto 8 indica que el plazo de implementación del proyecto debe ser máximo de 6 

meses, y los equipos deben ser entregados en 60 días naturales a partir del día siguiente hábil 

de recibir la orden de inicio. Explica que el cartel establece un plazo máximo de entrega del 

proyecto y un requisito de entrega de los equipos sobre lo cual dispuso un plazo de 4 meses 

para la implementación del proyecto mientras que el plazo de 60 días para entregar los equipos 

fue aceptado por el consorcio. La Administración argumenta que el plazo de entrega de los 
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equipos es impositivo hacia el contratista y no optativo, y que en todo caso la oferta del 

Consorcio IG-CMA-BCN-FUSIONET no incumple, ya que con su oferta manifestó expresamente 

que entiende, acepta y cumple con lo señalado en todos los puntos y requerimientos del cartel. 

Criterio de la División: Se destaca de la cláusula 11. Servicios de Implementación, inciso g): 

“El tiempo de entrega para los equipos con su licenciamiento (donde aplique) no podrá ser 

mayor a los 60 días naturales contados a partir del siguiente día hábil de recibir la orden de 

inicio” (folio 61 del cartel). De lo anterior, se desprende que el plazo de entrega de los equipos 

ya ha sido regulado cartelariamente como un requisito de admisibilidad, con lo cual deviene 

indisponible para el oferente. En ese sentido, conviene remitir a lo dispuesto en el artículo 52 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que dispone: “(…) El cartel, no podrá 

imponer restricciones, ni exigir el cumplimiento de requisitos que no sean indispensables o 

resulten convenientes al interés público, si con ello limita las posibilidades de concurrencia a 

eventuales participantes. Tampoco podrá exigir que el oferente efectúe manifestaciones, 

repeticiones o transcripciones de aspectos del pliego sobre los cuales los participantes no 

tengan ningún poder de disposición”. De esta manera, bastaría la declaración realizada por el 

Consorcio respecto de la sujeción general a las cláusulas cartelarias (hecho probado 9 inciso a) 

para tenerlo por cumplido. A mayor abundamiento, el título Primero Descripción General del 

Proyecto del cartel define lo siguiente: “8. Plazo de implementación del Proyecto: La 

administración considera que el plazo máximo de implementación debe ser de 6 Meses. El 

oferente debe indicar el plazo efectivo de implementación a partir de la orden de inicio” (folio 4 

del cartel). Al respecto, se aprecia de la oferta del adjudicatario, que en cuanto al plazo total de 

implementación, se compromete a realizarlo en cuatro meses (hecho probado 9 inciso b); con lo 

cual no excede el plazo máximo que se ha advertido en el cartel, de hasta seis meses. En este 

orden de ideas, este órgano contralor entiende que el Consorcio adjudicatario entregará los 

equipos en el plazo dispuesto en el cartel, lo cual en todo caso interpretarse de forma integral 

con el plazo final de implementación, toda vez que la solución a entregar debe ser 

completamente funcional, lo cual exige la instalación, configuración y pruebas que se han 

exigido a nivel cartelario para atender la fase de implementación. Por lo anterior, se dispone 

declarar sin lugar este extremo del recurso. g) Modelo, marca y configuración de los 

equipos. Menciona el apelante, que en la oferta del consorcio no precisó el modelo, marca y 
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configuración para los componentes de procesamiento, servidor de directorio activo, servidor de 

gestión, licenciamiento VMware, switches core y racks. En consecuencia, menciona que la 

oferta del consorcio es indeterminada, incompleta e incierta y debió ser excluida del proceso de 

selección. El Consorcio por su parte expone que los elementos referenciados en las secciones 

7, 8 y 9 corresponden al modelo de servidor Hewlett Packard Modelo 360 Gen9 con la 

configuración solicitada, con detalle del licenciamiento requerido. En cuanto a los puntos 13.9 y 

1.9.2, destaca que se incluyeron dentro de la oferta switches HPE FlexFabric 5700  y para los 

puntos 1.9.3, 1.9.4, 1.9.5, 1.9.6 y 1.10.2 se incluyeron switches HPE FlexNetwork 5130. La 

Administración concuerda en que la documentación presentada por Consorcio presenta marca 

y modelo del equipo ofertado para suplir todos los puntos. Criterio de la División: Consta de la 

oferta del Consorcio adjudicatario, las siguientes referencias aportadas para cada uno de los 

elementos que el apelante ha calificado como inciertos:  

REQUERIMIENTO CARTELARIO DESCRIPCION  OFERTA 

Procesamiento II-B-7, 8 y 9. HPE ProLiant DL360 Generation9 (Gen9) 

Servidor de active directory (directorio activo) II-B-7, 8 y 9. HPE ProLiant DL360 Generation9 (Gen9) 

Servidor de gestión II-B-7, 8 y 9. HPE ProLiant DL360 Generation9 (Gen9) 

Licenciamiento 
I-B-12.9. VMware Virtualization Software For HPE 
ProLiant Servers 

Switches core II-B-13.9 y C-1.9.2. HPE FlexFabric 5700 Switch Series 

Switches de core rack informática II-B-13.9 y C-1.9.2. HPE FlexFabric 5700 Switch Series 

Piso 1 rack RRHH 
II-C-1.9.3, 1.9.4, 1.9.5, 1.9.6 y 1.10.2. HPE FlexNetwork 5130 
HI Switch Series 

Piso 1 rack salud ocupacional 
II-C-1.9.3, 1.9.4, 1.9.5, 1.9.6 y 1.10.2. HPE FlexNetwork 5130 
HI Switch Series 

Piso 2 rack legal 
II-C-1.9.3, 1.9.4, 1.9.5, 1.9.6 y 1.10.2. HPE FlexNetwork 5130 
HI Switch Series 

Piso 2 rack biblioteca 
II-C-1.9.3, 1.9.4, 1.9.5, 1.9.6 y 1.10.2. HPE FlexNetwork 5130 
HI Switch Series 

Switches 
II-C-1.9.3, 1.9.4, 1.9.5, 1.9.6 y 1.10.2. HPE FlexNetwork 5130 
HI Switch Series 

 

(hecho probado 7). De esta manera, es posible observar que el Consorcio adjudicatario en 

efecto indicó las marcas de los equipos, cuales son Hewlett Packard y sus correspondientes 

modelos. Con respecto a la descripción antes brindada, el apelante no aborda las razones por 

las cuales considera que esta información es insuficiente para identificar el modelo y marca que 

echa de menos en su argumentación. Sobre este tema en particular, este órgano contralor ya 
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ha esgrimido: “Conforme puede verse de la oferta de la empresa Nortec, sí se indicó marca y 

modelo en la oferta, sin que se haya señalado puntualmente por qué la empresa apelante 

estima que esas referencias son insuficientes para cada ítem. En ese sentido, la carga de la 

prueba recae sobre la empresa apelante que como parte de su giro comercial precisamente 

vende este tipo de equipos, por lo que debe desarrollar en su recurso por qué se estimó que no 

hay marca o modelo específico para cada línea, circunstancia que se echa de menos en el 

recurso. Así las cosas, no encuentra esta Contraloría General que exista la omisión de los 

equipos imputada, por lo que procede declarar sin lugar este extremo del recurso.” (R-DCA-

732-2016 de las trece horas diez minutos del primero de setiembre del dos mil dieciséis) De 

esta manera, no resulta suficiente la premisa de que las líneas referidas no precisan las 

características que el apelante echa de menos, sino que como parte de la fundamentación de 

su recurso para desvirtuar la presunción de validez del acto final, le corresponde analizar la 

descripción que contiene la oferta y los documentos técnicos que le acompañan, para acreditar 

en donde radica la falta de información a la que alude, para llevar a la convicción de que la 

oferta ha obviado elementos para identificar plenamente el objeto cotizado, lo cual en todo caso 

se ha destacado que el Consorcio adjudicatario sí referenció. Por todo lo antes esgrimido, se 

declara sin lugar este extremo. h) Sobre los enlaces de comunicación. Menciona el 

apelante, que la oferta del Consorcio adjudicado está condicionada, toda vez que el pliego 

solicitó en el apartado E) Enlaces de Comunicación, implementar un diseño de red WAN que 

permita la integración entre todas las oficinas de la DGAC, sobre lo cual el consorcio condicionó 

que no hará obra civil y que no hará la conexión desde el cuarto de servidores hasta los puntos 

solicitados en el cartel en el caso del Aeropuerto Juan Santamaría. El Consorcio adjudicado 

manifiesta, que sobre este punto la Administración solicitó subsane el cual fue debidamente 

atendido. La Administración en su caso refiere que este aspecto fue subsanado por el 

Consorcio según consta del expediente administrativo, y que en todo caso el Consorcio no 

estaba condicionando su oferta, sino aclarando, que está respetando lo expuesto en el cartel 

haciendo énfasis en que, para realizar las tareas de instalación correspondiente en las 

diferentes instancias, la DGAC debe gestionar los permisos necesarios. Criterio de la División: 

Se desprende del pliego cartelario, las siguientes indicaciones para el diseño de los enlaces de 

comunicación: “E) ENLACES DE COMUNICACIÓN  1. La DGAC cuenta actualmente con los 
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servicios de enlaces de comunicación del ICE de la siguiente manera: A. Ocho enlaces 

dedicados en capa 2 de 6Mbps c/u entre la DGAC Oficinas Regionales y DGAC Oficinas 

Centrales.  B. Un enlace de Internet de 40Mbps. en la DGAC Oficinas Centrales  2. La DGAC 

trasladará al nuevo centro de datos el enlace de internet de 40Mbps. que tiene con el ICE.  3. 

La DGAC conectará el Centro de Datos al anillo de MPLS actual que la DGAC tiene con el ICE 

mediante un ancho de banda de 20 Mbps. en capa 2.  4. El contratista deberá implementar 

un diseño de red WAN que permita la integración entre todas las oficinas de la DGAC. El 

diseño debe garantizar que en cada sitio se cuente con al menos dos conexiones redundantes y 

trabajando en modalidad de alta disponibilidad.  5. Las conexiones entre el Centro de Datos, 

Oficinas Centrales y Regionales, deben de ser con diferentes proveedores de servicio; es decir 

se continuará y ampliará el servicio que actualmente tiene la DGAC con el ICE y el adjudicatario 

adicionará un segundo proveedor de servicios de acuerdo a lo siguiente: 1. Entre cada una de 

las oficinas Regionales y el nuevo Centro de Datos deberá adicionar un segundo enlace 

dedicado en capa 2 de 8Mbps c/u.  2. Entre el Edificio Principal y el nuevo Centro de Datos 

deberá adicionar un segundo enlace dedicado en capa 2 de 20Mbps.  3. Debe instalar un 

enlace de 60Mbps para acceso a Internet desde el nuevo Centro de Datos.  4. Todos los 

enlaces deben ser simétricos con sobresuscripción 1:1.  5. Todas las conexiones deben ser 

terminadas en una interface de cobre RJ-45.  6. El oferente debe incluir en su oferta las 

conexiones necesarias para la realización de la administración de la plataforma según es 

solicitada en este cartel. 6. Las líneas de comunicación mencionadas en el punto 1, funcionaran 

como enlaces secundarios, una vez que el contratista proporcione e instale los nuevos enlaces 

mencionados en el punto 5. Cabe destacar que no se realizara el pase de las líneas 

mencionadas en el punto 1, hasta tanto las líneas suministradas por el contratista estén en 

funcionamiento” (folio 47 del cartel). Con respecto a los términos en que se dispone conectar 

las oficinas de la Institución, el Consorcio manifestó en su oferta las siguientes consideraciones: 

“CONEXIONES ENTRE EL CENTRO DE DATOS, OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES. 

“1. Entre Oficinas Regionales y el nuevo Centro de Datos. Para satisfacer este requerimiento el 

Consorcio proveerá los enlaces para los puntos solicitados. Para la adecuada conexión de los 

enlaces, es importante que la DGAC tenga en consideració

debe brindar en todas las Oficinas Regionales los ductos de ingreso de las fibras hasta cada 
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uno de los puntos solicitados. No se contempla la ejecución de ninguna obra civil eventual 

dentro de instalaciones de las Oficinas Regionales y Centrales de la DGAC para la instalación 

proveedor de servicios que es el ICE, como consecuencia no existe infraestructura de otros 

proveedores para suministrar el servicio tal cual es solicitado en el cartel licitatorio. Nuestra 

oferta contempla el desarrollo de un tiraje de fibra óptica diferente a la del ICE cuya instalación 

amerita una autorización por parte de esa institución para el uso de sus postes en razón de la 

encuentra bajo la figura de gestión interesada cuyo titular es la empresa Aeris. Nuestra oferta 

contempla la entrega de los enlaces solicitados hasta el cuarto de servidores de Racsa dentro 

del Aeropuerto; en virtud de que el espacio comprendido entre este punto y los solicitados en el 

cartel se encuentran bajo la administración de Aeris. Lo anterior amerita que la DGAC provea a 

través de Aeris la cross conexión desde el cuarto de servidores hasta los puntos solicitados en 

las Oficinas Regionales como Centrales.” (hecho probado 9 inciso c) Vistas las indicaciones 

realizadas, mediante oficio DGAC-PROV-OF-126-2017 de fecha dieciocho de abril de dos mil 

diecisiete, el señor José Alberto Cascante Torres, en condición de Proveedor Institucional 

previene al Consorcio aclarar a lo cual el Consorcio respondió: “Lo primero que se desea 

aclarar es que la oferta presentada por el Consorcio IG-CMA-BCN-FUSIONET no sólo 

contempla formalmente la prestación de los servicios descritos en la TERCERA PARTE del 

Cartel, denominada, CONDICIONES ESPECIFICAS punto E ENLACES DE COMUNICACIÓN 

punto 5, sino que lo ofertado cumple desde un punto de vista sustancial o material lo exigido en 

dicha cláusula cartelaria y que, además, no se está de ninguna manera condicionando nuestra 

oferta. Ahora bien, para efectos de cumplir con lo solicitado por la Administración, estimamos 

importante precisar que con independencia de cuál sea el oferente (pues todas las empresas 

participantes se encuentra en el mismo supuesto), el proveer un enlace de fibra óptica requiere 

de dos “instancias” de instalación: 1. La fibra debe llegar por vía pública hasta el edificio en 

cuestión haciendo uso de infraestructura (postes o ductos) propiedad de proveedores estatales 

(ICE, CNFL). Otros proveedores solicitan permisos y hacen acuerdos con los proveedores 

estatales para poder utilizar esta infraestructura.  2. La fibra debe ingresar al edificio del cliente 
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(en este caso, las oficinas de la DGAC) haciendo uso de la infraestructura que para tales fines 

el inmueble del cliente disponga o habilite como pertinente; logrando así llevar el enlace desde 

la vía pública hasta el cuarto de comunicaciones o el lugar donde se encuentra el equipo de 

comunicaciones. Es decir, esta infraestructura es parte del edificio del cliente y, por tanto, quien 

tiene control de esa sección es un tercero (el cliente) ajeno al proveedor y a su control. Lo 

anterior es aún más relevante en este caso ya que se trata de aeropuertos y otras 

infraestructuras críticas bajo control gubernamental (a través de la DGAC) o de un gestor 

interesado (como en el caso del Aeropuerto Juan Santamaría). Con lo anterior, estamos 

indicando que el Consorcio respetará las disposiciones que sobre sus edificios indique la 

Administración. La sección cartelaria citada por la DGAC en este punto, establece que la 

institución cuenta actualmente con los servicios del ICE para los enlaces de comunicación entre 

las diferentes oficinas. A partir de lo anterior sería razonable concluir que hoy en día los enlaces 

de comunicación provistos por el ICE ingresan a los diferentes edificios de las Oficinas 

Regionales y Centrales de la DGAC por una ductería existente para tales fines. De esta forma, 

la aclaración que realiza el Consorcio en su oferta tiene como único fin precisar que es 

necesario que la DGAC gestione las acciones necesarias y pertinentes para que el Consorcio 

logre tirar los enlaces solicitados desde la vía púbica hasta el punto de conexión identificado en 

los edificios del cliente. Para lograr lo anterior, es posible utilizar los mismos medios que la 

DGAC está utilizando hoy en día para los enlaces del ICE o los que la Administración disponga.  

Por otro lado, la oficina regional que corresponde al Aeropuerto de Limón cuenta con una 

condición especial en términos de disponibilidad de servicios de comunicaciones. Esta es una 

condición que se presenta actualmente a nivel país y se refiere a que el único proveedor de 

servicios de comunicación hoy en la zona del aeropuerto es el ICE. De esta forma, cualquier 

otro proveedor que quiera brindar servicios de comunicación en esa zona, debe hacer 

instalación de fibra propia (servicio contemplado en nuestra oferta) y para esto cualquier 

oferente debe coordinar las acciones necesarias con la institución respectiva para lograr la 

autorización del uso de la infraestructura disponible en esa zona del país. Sumado a lo anterior, 

el Aeropuerto Juan Santamaría también cuenta con una situación especial ya que éste se 

encuentra bajo la figura de gestión interesada cuyo titular es la empresa AERIS. Es decir, 

además de que se trata de un aeropuerto (estructura ya de por sí con políticas de acceso 
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definidas por el gestor), éste se encuentra regulado bajo la figura contractual de la gestión 

interesada y por tanto, administrado por un tercero que gestiona y controla la infraestructura 

donde se deben entregar los enlaces solicitados. De esta forma, la aclaración incluida en 

nuestra oferta pretende simplemente resaltar que el punto “público” de entrada de fibra de 

cualquier proveedor al aeropuerto es el cuarto de servidores de RACSA existente. Fuera de ese 

cuarto, cualquier punto cae bajo la gestión de AERIS, donde el Consorcio debe respetar las 

indicaciones del gestor. De esta forma, el Consorcio necesita que la DGAC gestione las 

acciones necesarias con AERIS para que el Consorcio ejecute lo ofertado en este punto y 

lograr así la conexión de los enlaces desde ese cuarto a los puntos específicos solicitados 

dentro del aeropuerto. Finalmente, la última aclaración indicada en nuestra oferta hace 

referencia a que en caso de resultar adjudicados, el Consorcio respetará los lineamientos 

anteriormente indicados y que se requiere que la DGAC gestione y coordine los permisos para 

poder ingresar y tener acceso a los puntos donde se deben realizar las diferentes tareas de 

instalación de acuerdo a lo solicitado en el cartel (tanto en Oficinas Regionales como 

Centrales)”. (hechos probados 10 y 11) De lo anterior, el Consorcio adjudicatario reconoce los 

diferentes procesos que intervienen a la hora de realizar tareas de instalación, coexistiendo con 

el servicio que actualmente proveen otros proveedores como el ICE con infraestructura ya 

instalada, de frente a lo cual expresamente se compromete a instalar su propia fibra según lo ha 

contemplado en su oferta, para lo cual requiere de una serie de permisos relacionados con la 

conexión actual de la infraestructura tecnológica de la Dirección General de Aviación Civil lo 

cual supone la necesaria coordinación con actuales proveedores como Aeris y el ICE, sobre lo 

cual la Administración asume en todo caso el riesgo respectos de los permisos que se requieran 

para que el contratista pueda proceder con la adecuada instalación e implementación, lo cual se 

reafirma no sólo de la aclaración realizada al cartel en la cual la Administración destacó que es 

la propia “Dirección la que brindará los permisos con respecto a los accesos  necesarios para la 

colocación de los equipos correspondientes a la instalación de fibra óptica” (folio 3 del 

documento de aclaraciones al cartel No. 2, disponible en: Parte 2. Información del cartel/ 

información de aclaraciones/ Aclaración número 7002017000000033 de Ideas Gloris S.A.: 

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_COQ017.jsp?explainSeqno=13592), sino 

además con sus respuestas a la audiencia inicial conferida. En todo caso, el apelante no 

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_COQ017.jsp?explainSeqno=13592
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desarrolló en sus argumentos, las razones por las cuales considera que las premisas técnicas 

indicadas son insuficientes para atender el objeto contractual en los términos en que lo ha 

requerido la Administración, con lo cual se dispone declarar sin lugar este aspecto por falta de 

fundamentación. i) Comisión de salud ocupacional. Menciona la apelante, que el pliego 

requiere el cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 11430-TSS, que al respecto la empresa líder 

del consorcio o alguno de los miembros del consorcio no acreditaron cumplir con el citado 

Reglamento de las Comisiones de Salud Ocupacional, debido a que no cuenta con una 

Comisión de Salud Ocupacional debidamente registrada ante el Consejo de Salud Ocupacional. 

El Consorcio rebate indicando que este extremo claramente fue solicitado en el cartel para el 

adjudicatario, no obstante, aporta prueba en donde consta que cada una de las empresas que 

conforman el consorcio cuentan ya con la respectiva Comisión de Salud Ocupacional. La 

Administración por su parte no se refirió a este extremo. Criterio de la División: Sobre este 

extremo conviene recalcar, que el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa, corre a 

cargo del apelante el fundamentar su recurso, es decir debe acreditar su potencialidad a 

resultar readjudicatario, lo que implica no sólo indicar los incumplimientos o vicios que 

presenten las ofertas mejor posicionadas, sino además indicar la trascendencia de los 

incumplimientos, lo cual se echa de menos en el ejercicio del recurrente. A pesar de lo anterior, 

el Consorcio ha aportado al proceso de apelación, el registro de comisiones de salud 

ocupacional No. 8558  para Ideas Gloris S.A., registrada el día cuatro de setiembre de dos mil 

diecisiete, No. 8566 para la empresa BC Network S.A. registrada el día cuatro de setiembre de 

dos mil diecisiete, No. 7801 para la empresa Redes Fusionet S.A. registrada el día cuatro de 

setiembre de dos mil diecisiete y No. 6147 para el Grupo Computación Modular CMA S.A 

(hecho probado 17), con lo cual se entiende que el consorcio adjudicatario cumple con el 

requisito y procede declarar sin lugar este extremo. j. Morosidad en el pago de cuotas 

obrero patronales de empresa subcontratista. Menciona el apelante, que una de las 

empresas subcontratadas por el consorcio se encuentra morosa con las obligaciones de la 

seguridad social según consta realizada a la página electrónica del IMAS en donde consta la 

deuda. Al respecto, el Consorcio acredita mediante su respuesta a la audiencia inicial, que la 

empresa CTE Global S.A. ya ha cancelado los pendientes. La Administración por su parte no se 

refirió a este tema. Criterio de la División: Verficada la oferta, se desprende que el 
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CONSORCIO IG-CMA-BCN-FUSIONET señaló en la oferta que subcontratará a la empresa 

CTE Global S.A., cédula jurídica 3-101-319478, para efectos de impartir capacitaciones sobre 

cursos Microsoft, para un porcentaje de participación en el costo total de la oferta de 0.11%. 

Para estos efectos, aportó la certificación del Sistema Centralizado de Recaudación SICERE de 

la Caja Costarricense del Seguro Social No. 1123006192302-610331 de fecha primero de 

marzo de dos mil diecisiete, en la que consta que a la fecha la empresa CTE Global S.A. se 

encontraba al día en el pago de sus cuotas obrero patronales (hecho probado 8). En ese 

sentido, se determina que la empresa subcontratada se encontraba al día en sus obligaciones 

obrero patronales al momento de la apertura de ofertas. Ahora bien, la empresa apelante ha 

detectado que la subcontratista CTE poseía una deuda posterior al dictado de la adjudicación, 

lo cual en todo caso ha sido puesto en regla, según se extrae de la consulta de morosidad 

aportada por el Consorcio (hecho probado 16) Hechas las consideraciones anteriores, conviene 

traer a colación el criterio de la División, respecto de las obligaciones obrero patronales y su 

consecuente subsanación: “En relación con el tema en cuestión, este órgano contralor en la 

resolución No. R-DCA-1038-2015 de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del quince de 

diciembre del dos mil quince señaló: “(…) existe una obligación de índole legal y reglamentaria 

para que todo oferente de un concurso público, o bien un contratista de una Administración, 

acredite que se encuentra al día con las obligaciones obrero patronales con la Caja 

Costarricense del Seguro Social. De esa forma, para efectos de participar en un cualquier 

procedimiento ordinario o de excepción, los oferentes deben encontrarse al día con las 

obligaciones referidas, so pena de quedar excluidos del concurso en la medida que no se 

atienda dicho requisito o su eventual subsanación en los términos del artículo 80 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa...” Como bien podemos señalar de las 

normas transcritas se derivan dos supuestos, el primero de ellos es encontrarse al día en el 

pago de las obligaciones obrero patronales -aspecto que ante un estado de morosidad puede 

ser subsanado- y el segundo es el estar inscrito como patrono o como trabajador 

independiente. En el primero caso, nos encontraríamos frente una persona física o jurídica que 

estando inscrito como patrono o trabajador independiente, se coloca en un estado de 

morosidad, pero ya forma parte del régimen, con lo cual lo que debe subsanar es la deuda que 

mantiene con la CCSS poniéndose al día. En el segundo supuesto, es la condición de un 
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proveedor que no forma parte del régimen es decir no ha regularizado su situación 

incorporándose a este, sea no nos encontramos frente a una situación de morosidad pura y 

simple y en consecuencia subsanable de una persona previamente inscrita, sino más bien, se 

está en presencia de una evasión al sistema al omitir esa persona física o jurídica su 

incorporación al momento de ofertar. Así las cosas, de manera reiterada la Contraloría general 

de la República ha admitido que la situación de morosidad sea subsanada con posterioridad a 

la presentación de las ofertas. Al respecto, en la Resolución R-DCA-056-2014 de las once 

horas del 29 de enero de 2014, se relata la evolución de la posición de esta División con 

respeto a la morosidad  y analiza resoluciones como la  R-DCA-393-2012 de las diez horas del 

30 de julio de 2012, en la cual en virtud del principio de eficiencia se permite subsanar  la 

situación de morosidad, ya sea dentro del procedimiento de contratación o hasta incluso ante 

esta Contraloría General. También se encuentra el oficio No. 08706 (DCA-1982) del 27 de 

agosto de 2012, en cuyas conclusiones se señaló: “El requisito de encontrarse al día en el pago 

de las obligaciones con la seguridad social, debe entenderse como un requisito subsanable de 

conformidad con una lectura integral del régimen y su finalidad, en aplicación del principio de 

eficiencia que atañe a los procedimientos de contratación administrativa. La subsanación del 

requisito el defecto de no encontrarse al día en el pago de las cuotas obrero-patronales con la 

Caja Costarricense de Seguro Social o con Fodesaf, es susceptible de subsanación durante 

cualquier estado de la fase de análisis de las ofertas, por subsanación de oficio o a pedido 

expreso de la Administración”, el cual fue confirmado posteriormente mediante oficio No. 09889 

(DCA-2275) del 26 de setiembre de 2012 y por la Resolución R-DC-078-2013 del Despacho 

Contralor, de las diez horas del 26 de junio de 2013” (R-DCA-983-2016 de las diez horas diez 

minutos del nueve de diciembre de dos mil dieciséis) De lo anterior, persiste una obligación del 

oferente de mantenerse al día en el pago de sus cuotas durante toda la tramitación del 

procedimiento, no solamente al momento de la apertura de ofertas, lo anterior en vigilancia de 

la sostenibilidad del régimen de seguridad social. Es por esta razón que la subsanación es 

procedente en el momento en que se advierta la situación de morosidad, tal cual se ha 

observado en el presente caso. De esta manera, se aprecia que no ha mediado lesión alguna al 

régimen de seguridad social, que represente un vicio de elegibilidad de las ofertas. De esta 

manera, esta División estima procedente declarar sin lugar este extremo del recurso. De esta 
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manera, se observa que no existen incumplimientos de la oferta del Consorcio adjudicatario que 

ameriten declarar la nulidad del acto final, por las razones ya dirimidas. En consecuencia, se 

dispone declarar sin lugar el recurso, de manera que el resultado de adjudicación a favor del 

Consorcio IG-CMA-BCN-Fusionet permanece invariable (hechos probado 13).------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 28 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 

85, 86, 88 de la Ley de la Contratación Administrativa; 168, 177, 178, 179 y 180 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso 

interpuesto por las empresas DATASYS GROUP S.A. y COMPONENTES EL ORBE S.A., en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2017LN-000001-0006600001, 

promovida por el CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL, para la “contratación de Servicios 

Administrados para Centro de Datos principal, procesamiento, almacenamiento, respaldo de 

datos, plataforma de red de datos y telefonía sobre IP para la Dirección General de Aviación 

Civil”, acto recaído a favor de CONSORCIO IG-CMA-BCN-FUSIONET por un monto de 

$1.119.968,31, acto que se confirma. 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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