
R-DCA-0970-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  San 

José, a las catorce horas seis minutos del quince de noviembre del dos mil diecisiete.-------------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas EUROCIENCIA COSTA RICA S. A. y 

GERALD O. ELSNER LIMITADA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2017LA-000004-2205, promovida por el HOSPITAL SAN RAFAEL DE 

ALAJUELA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, para la contratación de 

“Laparascopia para Cirugía Toráxica Video Asistida”, adjudicada a favor de la empresa 

ELVATRON S. A., por el monto de $602.895,00 (seiscientos dos mil ochocientos noventa y 

cinco dólares exactos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, la empresa Eurociencia Costa Rica S. A, 

interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación de referencia. 

Por su parte, la empresa Gerard O. Elsner S. A., interpuso su recurso el día primero de 

noviembre del año en curso.------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Que mediante el auto de las diez horas con cuarenta minutos del tres de noviembre de dos 

mil diecisiete, esta División solicitó el expediente del referido concurso, el cual fue atendido con 

un día hábil de retraso mediante oficio No. DAF-1516-2017 del seis de noviembre de dos mil 

diecisiete, recibido en esta Contraloría General el siete de noviembre del corriente.------------------ 

III.- Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.--------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo remitido, para efectos del 

dictado de la presente resolución se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

a) Que el Hospital San Rafael de Alajuela de la CCSS, promovió la Licitación Pública No. 

2017LA-000004-2205 para la  compra de “Laparoscopia para cirugía torácica video asistida”, 

cursando invitación vía fax el pasado 11 de mayo de 2017 (ver folio 77, Tomo 1 del expediente 

administrativo), así como las prórrogas notificadas mediante Aviso #01 del 05 de junio (ver folio 

191, Tomo 1 del expediente administrativo), Aviso #2 del 27 de junio (ver folio 232, Tomo 1 del 

expediente administrativo) y Aviso #3 del 24 de julio  (ver folio 267 Tomo 1, del expediente 

administrativo) y la notificación de la versión final y prórroga mediante Aviso #4 del 17 de agosto 

(ver folio 289, Tomo 1 del expediente administrativo), todos del 2017. b) Que de acuerdo con el 
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Acta #221 de las nueve horas de 24 de agosto del año en curso, se presentaron al concurso 

recurrido 3 empresas: 1) Gerard O. Elsner S. A. (precio final €593.334,46) 2) Eurociencia Costa 

Rica S. A. (precio final $842.747,00) y 3) ELVATRON S. A. (precio final $611.895,00) (ver folio 

1473, Tomo 4 del expediente administrativo). c) Que mediante Acta de Adjudicación N°1 del 20 

de octubre de 2017, la Gerencia del Hospital San Rafael de Alajuela, adjudicó la licitación en 

cuestión a la empresa ELVATRON S. A. por un monto de $602.895,00 (seiscientos dos mil 

ochocientos noventa y cinco dólares exactos).  2) Que la oferta de la empresa Gerard O. Elsner 

S. A. presentó un precio final para tres unidades de € 593.334,46 (quinientos noventa y tres mil 

trescientos treinta y cuatro euros con cuarenta y seis centavos) (ver folio 327, Tomo 1 del 

expediente administrativo) y aportó un cuadro con el desglose de la oferta, el cual indica: 

 

(ver folio 328, Tomo 1 del expediente administrativo). 3) Que mediante oficio UEP-487-17 del 19 

de setiembre de 2017, la Administración emite la recomendación técnica de la licitación 

recurrida, indicando respecto de la oferta #1 Gerard O. Elsner S. A., lo siguiente: “La 

empresa//señala en el folio 328 de su oferta “Mantenimiento Preventivo Trimestral por dos 

años.// Precio por visita Trimestral: € 1.310, 58”, asimismo agregan monto total de €31.453,92 

que corresponde a 4 visitas trimestrales por año por cada equipo para 2 años (24 visitas) Lo 

anterior sin considerar el plazo adicional de dos años de mantenimiento postgarantía solicitado, 

para un total de 48 visitas requeridas para cumplir con el mantenimiento por 4 años para los tres  

equipos solicitados en el pliego cartelario. Acorde al Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa sobre la integridad de la oferta en artículo 66, se señala que “El oferente está 

Descripción  Total 

Sistema Completo de  Mediastinoscopia (Hospital 

México, Hospital Dr. R.A. Calderón Guardia, 

Hospital Dr. Rafael de Alajuela) 

€ 561.280,54 

Mantenimiento Preventivo Trimestral por dos 

años: (Hospital México, Hospital Dr. R.A. 

Calderón Guardia, Hospital Dr. Rafael de  

Alajuela) 

Precio por visita Trimestral: € 1.310,58 

€ 31.453,92 

Capacitaciones de uso y servicio 

Precio por capacitación: € 150,00 

€ 600,00 
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obligado a cotizar todo el objeto//Considerando lo anterior, la empresa Gerard O. Elsner S. A. 

no cotizó la totalidad de los mantenimientos solicitados en el pliego cartelario. Por lo tanto//no 

cumple con la cláusula solicitada en el cartel en lo que se refiere al número de mantenimientos 

respectivos y se da por excluída”  (ver folio 1711, Tomo 4 del expediente administrativo).---------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por Gerard O. Elsner Ltda.  El artículo 86 

de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) dispone: “La Contraloría General de la 

República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso 

contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá 

ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En 

relación con lo anterior, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) establece: “Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para 

apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia 

general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o 

manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Asimismo, el artículo 

188 RLCA enumera las causales por las cuales procede el rechazo de plano, por improcedencia 

manifiesta, del recurso de apelación y entre ellas se contempla lo siguiente: “Supuestos de 

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

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

casos: / a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y 

directo./ b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible...” En relación con las normas transcritas, 

en la resolución No. R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007, este órgano contralor señaló 

lo siguiente: “Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por razones de 

carácter fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser conocido en su 

revisión de fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en las 

siguientes causales. Falta de Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de Contratación 

Administrativa establece que el recurso es improcedente de manera manifiesta cuando se 

interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo y, de seguido, 

se indica que se entiende que carece de esa legitimación el apelante que no resulte apto para 

resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas 

dispuestas en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a 

otros oferentes...” Considerando lo anterior, ante la interposición de un recurso, le corresponde 
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a la empresa apelante demostrar que cuenta con la legitimación necesaria para resultar como 

posible readjudicataria del concurso, lo que significa el deber de acreditar tanto su elegibilidad 

como su mejor derecho a la readjudicación. Para este propósito la apelante cuestiona 

técnicamente tanto a la oferta de la adjudicataria como la de la otra recurrente, señalando una 

serie de aspectos en torno a las características de los equipos ofertados por ambas empresas, 

los cuales incumplirían con las disposiciones técnicas cartelarias. En cuanto a la razón por la 

cual fue descalificada por la Administración, la apelante considera que el precio por cada torre 

es de € 197.778.1533, el cual cubre el equipo y el mantenimiento por los cuatro años 

solicitados; adicionalmente señala que por error de transcripción, se colocó dentro del desglose 

del precio que el mantenimiento era de dos años, error reflejado en el precio trimestral 

colocado, siendo lo correcto indicar €655,29, donde no cambia ni la unidad, ni el precio unitario 

del ítem 1 solicitado en el cartel. Considera que se le debió dar la oportunidad de subsanar este 

aspecto y no descalificarse su oferta. Criterio de la División: A partir de lo consignado en el 

expediente administrativo en cuanto al proceso licitatorio iniciado, el hecho de presentarse 3 

empresas participantes y recaer finalmente la adjudicación en la empresa ELVATRON S. A. (ver 

hechos probados 1 a, c y b), este Despacho realiza su análisis de admisibilidad sobre el recurso 

de la empresa Gerard O. Elsner Ltda. En el caso concreto, se tiene que la recurrente pretende 

la exclusión tanto de la oferta adjudicada como de la oferta presentada por la empresa 

Eurociencia S.A. por aspectos técnicos, de forma que de prosperar la argumentación planteada 

podría eventualmente aspirar a resultar adjudicataria. No obstante, no se puede dejar de lado 

que la oferta de la empresa recurrente fue excluida, por lo que procede valorar lo atinente a su 

descalificación en consideración a la cotización realizada para el caso. De acuerdo con lo 

establecido en el pliego de condiciones en su Capítulo Especificaciones Técnicas. Punto 5. 

Garantía y Mantenimiento Preventivo y Correctivo, la cláusula 5.1 estableció: “El adjudicatario 

debe brindar, una garantía de fabricación mínimo de 24 meses” A su vez, la cláusula 5.7, 

señaló: “Visitas de mantenimiento: el adjudicatario deberá realizar visitas de mantenimiento 

preventivo cada tres (3) meses  durante el período de garantía y dos (2) años posterior al 

vencimiento de periodo de garantía, para un total de 4 años de mantenimiento preventivo…” 

(ver folio 306, Tomo 1 del expediente administrativo). En la oferta presentada por la recurrente 

se observa que al desglosar su precio, incluyó únicamente el mantenimiento de 2 años (ver 

hecho probado 2), aspecto el cual fue el considerado por la Administración para descalificar la 

plica por considerarla incompleta o parcial (hecho probado 3). En este punto, es claro que la 
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empresa recurrente no desconoce la omisión achacada por la Administración, sin embargo 

alega que se trató de un error de transcripción, en la medida que se colocó dentro del desglose 

del precio que el mantenimiento era de dos años pero se reflejó un precio trimestral, donde no 

cambia ni la unidad, ni el precio unitario del ítem 1 solicitado en el cartel. Sobre el particular, no 

puede dejarse de lado que el precio debe ser cierto y definitivo según lo dispuesto por el artículo 

25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo que significa que el precio 

cotizado debe ser suficiente como para incluir la totalidad de los aspectos requeridos para el 

objeto contractual. Ahora bien, en el caso debe iniciar por señalarse que el plazo de dos años 

cotizado por la empresa recurrente para el mantenimiento, es inferior al plazo de cuatro años 

requerido por el cartel. Con ello, se tiene que la voluntad expresa de la recurrente en su oferta 

es únicamente de cotizar dos años, lo cual no implica perder de vista que cotizó un precio 

unitario por trimestre pero ello no solventa el hecho de la diferencia del plazo del 

mantenimiento. En ese sentido, la recurrente señala que se cometió un error de transcripción, 

pero lo cierto es que ese error implicaría un aumento de su precio; el cual si bien podría 

utilizarse a partir del monto trimestral del mantenimiento, no se ha demostrado tampoco que las 

condiciones del mantenimiento se mantengan bajo las mismas condiciones que permitan 

realizar una simple operación de multiplicación para calcular los trimestres por cuatro años. De 

esa forma, la modificación del “error de transcripción” implicaría un nuevo precio total sin 

precisar si las condiciones del servicio son las mismas o cambian (pese a que la recurrente 

afirma que fue un error y que se ha cotizado un precio unitario), con lo cual se puede concluir 

que el precio no es cierto, ni definitivo. A ello debe agregarse que se desconoce si 

efectivamente las condiciones del mantenimiento serán las mismas después de transcurridos 

los dos años expresamente cotizados; circunstancia que tampoco se evalúa en el recurso como 

para afirmar simplemente que existe un precio unitario. De esa forma, no solo no existe una 

voluntad expresa de cotizar un mantenimiento de cuatro años según se requirió, sino que no se 

ha demostrado que las condiciones del mantenimiento puedan cambiar en el tiempo; por lo que 

se requería la cotización expresa de los dos años, para desprender en forma indubitable que 

exista una voluntad de atender la cláusula y también reflejar los costos respectivos. En 

conclusión se rechaza de plano el recurso por falta de fundamentación, en la medida que no se 

ha logrado demostrar cómo la empresa recurrente resulta elegible para los efectos del precio, el 

cual para atender el cartel requiere de una sumatoria de dos años que no fue cotizada y cuyo 

precio unitario se desconoce si obedece a las mismas condiciones bajo los cuatro años que 
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requirió el cartel. Se aclara que por carecer de interés actual, no se entra a analizar lo 

argumentado por la apelante en contra de las otras dos ofertas participantes, pues aún en caso 

de llevar razón la recurrente, no modificaría el resultado final del concurso en cuanto a su 

exclusión, ello con fundamento en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por Eurociencia Costa Rica S. A.: De 

conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 

190 de su Reglamento, y 9 del Reglamento de Notificaciones de los Productos que Emite la 

División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, y por 

acuerdo del órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso interpuesto por 

EUROCIENCIA COSTA RICA S. A. Se confiere AUDIENCIA INICIAL a la ADMINISTRACIÓN 

LICITANTE y a la adjudicataria ELVATRON S. A., por el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS 

HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, para 

que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto de las alegaciones formuladas 

por el apelante y para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas. Para efectos 

de contestación del recurso, se indica a las partes que únicamente le es remitido la copia del 

escrito, los cuales pueden ser consultados en el Archivo Central ubicado en el sótano de la 

Contraloría General de la República en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. Asimismo, se devuelve 

a la Administración el expediente administrativo de la licitación recurrida para lo 

correspondiente a la contestación del recurso incoado, sin embargo con su respuesta a la 

presente audiencia deberá remitir nuevamente a este Despacho el expediente del concurso. 

Además, deberá la Administración remitir a este Despacho, las piezas o documentos 

relacionados con este concurso que se reciban con posterioridad al nuevo envío del 

expediente, para que formen parte de éste. Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 174 del citado Reglamento, se previene a la entidad licitante y a las partes para que 

señalen medio o lugar donde atender notificaciones, caso contrario procederá la notificación 

automática.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Constitución Política, 85 y siguientes de 

la Ley de Contratación Administrativa, 25, 80, 174, 182 y siguientes, 187, 190 y 191 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de 

apelación interpuesto por GERALD O. ELSNER LIMITADA, en contra del acto de adjudicación 
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de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-000004-2205, promovida por el HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE ALAJUELA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, para la 

contratación de “Laparascopia para Cirugía Toráxica Video Asistida”, adjudicada a favor de la 

empresa ELVATRON S. A., por el monto de $602.895,00 (seiscientos dos mil ochocientos 

noventa y cinco dólares exactos). 2) SE CONFIERE AUDIENCIA INICIAL sobre el recurso 

interpuesto por EUROCIENCIA COSTA RICA S. A., a la Administración licitante y a la  

adjudicataria ELVATRON S. A., en contra del mismo acto y licitación pública, en los términos 

establecidos en el considerando III) de la presente resolución.- 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
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