
R-DCA-1021-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas veintiocho minutos del veintiocho de noviembre de dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por SCANCO TECNOLOGÍA, S.A. en contra del acto de 

adjudicación recaído en la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-000026-PROV, promovida 

por la Corte Suprema de Justicia, PODER JUDICIAL, para la “Compra de cromatógrafo líquido 

con detector de masas de alta resolución”, adjudicada a favor de ISASA LATAM, S.A., por un 

monto de $421.000,00.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que SCANCO Tecnología, S.A., presentó en tiempo ante esta Contraloría General, recurso de 

apelación en contra del referido acto de adjudicación.--------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas veintiún minutos del nueve de octubre de dos mil 

diecisiete, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso 

impugnado, la cual mediante oficio No. 4446-DJ/CAD-2017 del diez de octubre de dos mil 

diecisiete, remitió dos tomos físicos (archivadores). ----------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas veintitrés minutos del diecisiete de octubre de dos mil 

diecisiete, el recurso de apelación interpuesto por SCANCO Tecnología, S.A., fue admitido para 

su trámite, otorgándose audiencia inicial a la Administración, a la empresa adjudicataria, a la 

oferente Venta y Servicio de Equipo Médico y Electrónico ORGOMA, S.A., y a la oferente 

Sociedad Rojas Guerrero, S.A. (GENESYS COSTA RICA), para que procedieran a referirse a los 

alegatos expuestos por la parte apelante, diligencia que fue atendida por la Administración y la 

empresa adjudicataria mediante oficio y escrito que corren agregados al expediente de 

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

IV. Que mediante auto de las once horas diecinueve minutos del veintiséis de octubre de dos 

mil diecisiete, como prueba para mejor resolver, le fue ordenado a la Administración efectuar 

análisis de los incumplimientos que la empresa apelante puntualizó respecto de la oferta de la 

empresa adjudicataria; diligencia que fue atendida mediante oficio que consta agregado al 

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

V. Que mediante auto de las catorce horas diez minutos del treinta y uno de octubre de dos mil 

diecisiete, le fue otorgada audiencia especial a la apelante, a la adjudicataria, a la oferente 

ORGOMA, y a la oferente GENESYS COSTA RICA, para referirse a la valoración que de los 



 
 
 

2 
 
 

incumplimientos alegados en la oferta de la adjudicataria efectuó la Administración; diligencia 

que fue atendida por la empresa apelante y la empresa adjudicataria, según escritos que corren 

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

VI. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y dos minutos del ocho de noviembre de dos 

mil diecisiete, fue otorgada audiencia de nulidad a todas las partes ante una eventual nulidad 

absoluta, evidente y manifiesta de la cláusula 9.2 del Anexo No. 2 del cartel y en consecuencia 

del acto de adjudicación, diligencia que fue atendida por la Administración, la empresa apelante 

y la empresa adjudicataria, conforme a oficio y escritos que corren agregados al expediente de 

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

VII. Que mediante auto de las nueve horas treinta y dos minutos del veinte de noviembre de dos 

mil diecisiete, fue otorgada audiencia final de conclusiones a todas las partes, diligencia que fue 

atendida por la Administración, por la empresa apelante, y por la empresa adjudicataria, 

mediante oficio y escritos que corren agregados al expediente de apelación.--------------------------- 

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

reglamentarias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo remitido, y la documentación 

agregada al expediente del recurso, para efectos del dictado del presente fallo se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Corte Suprema de Justicia del Poder 

Judicial promovió la Licitación Abreviada No. 2017LA-000026-PROV para la “Compra de 

cromatógrafo líquido con detector de masas de alta resolución”, cursando invitación mediante 

publicación en La Gaceta No. 107 del miércoles 7 de junio de 2017, páginas 17 y 18, e 

invitación por correo electrónico los días 7 y 8 de junio de 2017 a tres posibles proveedores (Ver 

folios 149 a 145, tomo 1, del expediente administrativo). 2) Que de conformidad con la Apertura de 

Ofertas de las 10:00 horas del 6 de julio de 2017, fueron recibidas cuatro ofertas: la No. 1 de 

ISASA LATAM, S.A., la No. 2 de Venta y Servicio de Equipo Médico y Electrónico ORGOMA, S.A., 

la No. 3 de Sociedad Rojas Guerrero, S.A., y la No. 4 de SCANCO Tecnología, S.A. (Ver folio 800, 

tomo 2, del expediente administrativo). 3) Que la empresa SCANCO Tecnología, S.A., junto con su 

plica presentó la siguiente oferta económica: -------------------------------------------------------------------- 

“Cotización de precio 

Los precios que se muestran a continuación son precios de referencia. 
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Línea Cantidad Descripción del artículo 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

Garantía 
ofrecida 

Plazo de 
entrega 
ofrecido 

1 1 
Cromatógrafo líquido con detector 
de masas de alta resolución 

$521.884,79 $521.884,79 
24 meses 
contra 
defectos de 
fábrica 
 

55 días 
hábiles 
contados a 
partir dela 
fecha de 
recepción de 
la orden de 
compra 

  Compuesto por:   

Espectómetro de masas Xevo G2-
XS Qtof 

$449.984,74 $449.984,74 

Cromatógrafo líquido I-Class $71.900,00 $71.900,00 

Software UNIFI $10.200,00 $10.200,00 

Servicios de calificación del 
desempeño 

$0,00 $0,00 Ver detalles 
en 
condiciones 
generales 

Ver detalles 
en 
condiciones 

generales” 
Generador de nitrógeno Peak N32 $19.900,00 $19.900,00 

UPS Power Tech TX9  $4.855,00 $4.855,00 

 (Ver folio 635, tomo 2, del expediente administrativo). 4) Que la empresa SCANCO Tecnología, S.A., 

junto con su plica presentó la siguiente oferta económica: --------------------------------------------------- 

“Sistema Xevo G2-XS QTOF-UPLC I Class 

Ítem Producto Descripción Unidades 
Costo 

Unitario 
USD 

Costo Total 
USD 

1 176003480 Xevo G2-XS QTof 4k 1 $449.984,79 $449.984,79 

 176002846 Bomba de Vacío 1 $3.900,00 $3.900,00 

 176002513 MS Ref Stds: TOF G2-S MS Install 1 $668,00 $668,00 

 715004246 
Soluciones para la aplicación de 
toxicología 

1 $550,00 $550,00 

 186005588 Generador de Nitrógeno NM32LA 230v 1 $19.900,00 $19.900,00 

 186007091 TOF kit de muestra 1 $469,00 $469,00 

 186006846 MS Solución de limpieza 1 $93,00 $93,00 

2 176015069 
ACQUITY UPLC I-Class Core Sys w/ SM-
FTN 

1 $71.900,00 $71.900,00 

 186002352 
ACQUITY UPLC BEH C18 1.7 m 
2.1x100mm Col 

1 $855,00 $855,00 

 430002011 ASSY, EXTENSION LOOP, 100 L 1 $192,00 $192,00 

 410001347 Jeringa, 250 L, HPLC 1 $280,00 $280,00 

 186000847C 
2mLVial, ScrTp, ambgls PS PTFEsil spta 
100 

2 $64,00 $128,00 

 205000726 CH-A Extension Kit H/I-Class for MS 1 $500,00 $500,00 

 405003743 HOLDER, 48 WELL, Vial de 2 mL 1 $18,00 $18,00 

3 176002525 MassLynx estación de trabajo 1 $18.500,00 $18.500,00 

 668000273 MONITOR, Lenovo 2 $640,00 $1.280,00 

 740002548 MassLynx Software Plan 1 año 4 $2.300,00 $9.200,00 

 176003474 UNIFI Screening Process Only W/S for ML 1 $10.200,00 $10.200,00 

 740005087 
Maint 1Yr: UNIFI W/S ScrningProc Only 
ML 

5 $1.836,00 $9.180,00 

 667004874 UNIFI Toxicology Library 1 $4.240,00 $4.240,00 

 740005019 Maint 1Yr: UNIFI Librería de toxicología 5 $763,00 $3.815,00 

 186008828 W/F, UNIFI P-Series 1 $5.830,00 $5.830,00 

 201000276 
XEVO G2-S LS (ROTARY) KIT 
Mantenimiento 

1 $3.510,00 $3.510,00 

 201000260 
ACQUITY I-CLASS BSM KIT 
Mantenimiento 

1 $3.740,00 $3.740,00 
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 201000259 
ACQUITY I-CLASS SMP MGR-FTN KIT 
Mantenimiento 

1 $2.995,00 $2.995,00 

 176003517 
Xevo G2-XS Family MS on ML 4.1 
Calificación 

3 $11.985,00 $35.955,00 

 176002300 UPLC-I UV25mm ML4.1 Calificación 3 $3.674,00 $11.022,00 

 176002545 UNIFI SW estación de trabajo Calificación 3 $1.040,00 $3.120,00 

 667003928 UNIFI Soft Qual Lic, 2 años 3 $580,00 $1.740,00 

 740005170 TAW Xevo G2-XS QTof (1PM) 1 $38.725,00 $38.725,00 

 740004356 TAW ACQUITY I-Class BSM (1PM) 1 $5.875,00 $5.875,00 

 740004375 TAW ACQUITY I-Class SM-FTN (1PM) 1 $3.670,00 $3.670,00 

  
UPS Power Tech 6 KVA modelo TX9 con 
mantenimientos 

1 $4.855,00 $4.855,00 

4  
Instalación y capacitación con un 
especialista de Waters 

1 Gratuita Gratuita 

5 750000840 
Aplicación de toxicología forense con un 
especialista de Waters* 

1 Gratuita Gratuita 

6  
Servicios de calificaciones y 
mantenimientos 

3 Gratuitos Gratuitos 

7  Servicios de mantenimientos 2 Gratuitos Gratuitos 

Subtotal: $726.889,79 

Descuento $40.36% autorizado por el fabricante: $292.264,67 

Gran Total Bodegas de la Proveeduría del Poder Judicial, San Joaquín de Flores, Heredia: $434.205,12 

Monto en letras: Cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos ochenta dólares con doce centavos 

[…]” 

(Ver folios 632 y 631, tomo 2, del expediente administrativo). 5.a) Que en ficha técnica aportada con 

la oferta de ISASA LATAM, S.A., denominada “Thermo Scientific Vanquish Binary Pump F”, se 

indica lo siguiente: “Vanquish Binary Pump F Specifications / […] / Pressure Range 2-103 MPa 

(20-1034 bar, 290-15,000 psi) / With a flow rate above 5 mL/min, the presure range decreases 

linearly down to 80 MPa (800 bar, 11,600 psi) / […]” (Ver folio 235, tomo 1, del expediente 

administrativo). 5.b) Que la ficha técnica denominada “Sistema Vanquish Flex UHPLC Thermo 

Scientific”, se indica lo siguiente: “[…]  1000 bar (15,000 psi) de presión de bomba y rangos de 

flujo de hasta 8 mL/min / […]” (Ver folios 239 vuelto, del expediente de administrativo). 6) Que en 

ficha técnica aportada con la oferta de ISASA LATAM, S.A., denominada “Thermo Scientific 

Vanquish – Split Sampler HT/FT”, se indica lo siguiente: ----------------------------------------------------- 

“Product Specifications 

Specification Value 

[…] […] 
Sample Temperarture Accuracy -2 °C/+4 °C 

[…] […] 

Sample Capacity Any four of the following (SBS footprint) 
  54 x 12 mm OD vials (≤1.5 mL) 

 24 x 15 mm OD vials (≤4 mL) 

 96 x 6, 7 and 8 mm OD vials (≤1.2 mL) 

 Well plates (96 and 384, deep and shallow) 
 + capacity of 12 22.5 mm OD vials (≤10 mL) in the carousel 

[…] […]” 
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(Ver folio 234, tomo 1, del expediente administrativo; y folio 134 del expediente de apelación). 7) Que en 

ficha técnica aportada con la oferta de ISASA LATAM, S.A., denominada “Thermo Scientific Q 

Exactive Benchtop / Quadrupole-Orbitrap Mass Spectrometer”, se indica lo siguiente: -------------- 

“Performance Characteristics 

Resolving power Up to 140,000 @ m/z 200 

Mass range 50 to 6,000 m/z 

Scan rate* Up to 12 Hz at resolution setting of 17,500 @ m/z 200 

[…] […] 

Polarity switching One full cycle in ˂ 1 sec (one full scan positive mode and one full scan negative mode 
at resolution setting of 35,000) 

[…] […]” 
* Under defined conditions 

(Ver folio 232, tomo 1, del expediente administrativo; y ficha con idéntica información y similar formato a 

folio 136 del expediente de apelación). 8) Que en la oferta de la empresa ISASA LATAM, S.A., en el 

Anexo No. 5, “Cálculo matemático de resolución a m/z 300”, consta documento con la siguiente 

información: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“Orbitrap – calculation of resolution 

[…] 

In Orbitrap resolution is inversely 
proportional to the square root of m/z 
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 = 140.000 X 0.8164965  
   

= 114.309 Resolución a una razón m/z 300” 

 (Ver folios 207 y 206, tomo 1, del expediente administrativo). 9) Que en la oferta de la empresa 

ISASA LATAM, S.A., en el Anexo No. 3, “Atestados del personal”, consta documento con la 

siguiente información: “Unity Lab Services / Certificate of Completion / is presented to / Gabriel 

Duarte / for completing the training / Q Exactive Biotech Operations / 5/7/2012 – 5/10/2012 / 

Unity Lab Services / Part of Thermo Fisher Scientific / Craig Dufresne / Instructor’s Name” (Ver 

folio 225, tomo 1, y folio 831, tomo 2, del expediente administrativo). 10) Que en subsane a la oferta 

de la empresa ISASA LATAM, S.A., consta documento con la siguiente información: “Customer 

Experience Center / Certificado / Certificamos que Gabriel Duarte / Participou do curso técnico: 

HPLC coupled to Q-Exactive, realizado em São Paulo no Customer Experience Center da 

Thermo Fisher Scientific, de 13 a 16 de dezembro de 2016, com carga horária de 32 horas / 

[rúbrica] / Laura Casillas / Latin America Support Manager / Thermo Fisher Scientific / 

Chromatography and Mass Spectrometry Solutions / Thermo Fisher Scientific” (Ver folio 830, 

tomo 2, del expediente administrativo; y folio 113 del expediente de apelación). 11) Que en subsane a 

la oferta de la empresa ISASA LATAM, S.A., consta documento con la siguiente información: 

“Customer Experience Center / Certificado / Certificamos que Gabriel Duarte / Participou do 

curso técnico: TraceFinder, realizado em São Paulo no Customer Experience Center da Thermo 

Fisher Scientific, de 08 a 09 de Fevereiro de 2015, com carga horária de 16 horas / [rúbrica] / 

Laura Casillas / Latin America Support Manager / Thermo Fisher Scientific / Chromatography 

and Mass Spectrometry Solutions / Thermo Fisher Scientific” (Ver folio 829, tomo 2, del expediente 

administrativo; y folio 135 del expediente de apelación). 12) Que en la oferta de la empresa ISASA 

LATAM, S.A., en el Anexo No. 3, “Atestados del personal”, consta documento con la siguiente 

información: “Thermo Fisher Scientific / Raul Arce Cordoba / ISASA Latam / Costa Rica / has 

successfully completed certification for the course / Unity Lab Services / LC/LCMS Qualification 



 
 
 

7 
 
 

Service Training / Description:  Operation in “GxP” Regulated Enviroments /  Application of the 

RPG Qualification Methodology /  Installation Qualification for Software and Hardware /  

Operational Qualification for Software and Hardware / Training date(s): 31-Jan-2016 / Location: 

eLearning / Issued on: 28-Feb-2017 Expires on: 27-Feb-2020 / Certificate issued by: / [rúbrica] / 

Emily Sawall / TMC Training Specialist” (Ver folio 218, tomo 1, del expediente administrativo). 13) 

Que en la oferta de la empresa ISASA LATAM, S.A., en el Anexo No. 3, “Atestados del personal”, 

consta documento con la siguiente información: “Thermo Fisher Scientific / Raul Arce / ISASA 

Latin America / Americas / has successfully completed certification for the course / HPLC 

Introductory Training / Description:  Introduction to the UltiMate 3000 instrument /  Principles of 

HPLC /  UltiMate 3000 Installation and Familiarization /  UltiMate 3000 PM and Maintenance / 

 LSBU Resources / Training date: 10 NOV 2013 – 22 NOV 2013 / Location: Thermo Fisher 

Scientific / Bannockburn, IL, USA / Certificate issued on: 22 NOV 2013 Expires on: 21 NOV 

2018 / Certificate issued by: / [rúbrica] / Joshua Coiner, FTS and Mark DuFour, FTS / […]” (Ver 

folio 217, tomo 1, del expediente administrativo). 14) Que en la oferta de la empresa ISASA LATAM, 

S.A., en el Anexo No. 3, “Atestados del personal”, consta documento con la siguiente 

información: “Thermo Fisher Scientific / Certificate of Achievement / Awarded to / Raúl Arce 

Córdoba / for successful completion of the / Q Exactive Operations Training / by the Thermo 

Scientific Training Institute / March 27th – 30th, 2017 / [rúbrica] / Instructor” (Ver folio 216, tomo 1, 

del expediente administrative; y folio 126 del expediente de apelación). 15) Que mediante escrito de 7 

de julio de 2017, la empresa SCANCO Tecnología, S.A., presentó la siguiente aclaración: “[…] / 

El motivo de la presente es aclarar el precio escrito en el acta de apertura realizada el pasado 

miércoles 06 de julio del 2017 a las 10:00 a.m. con la referencia anteriormente indicada; ya que 

en la misma se escribió erróneamente que la oferta de mi representada Scanco Tecnología S.A. 

fue de $521.884,79, monto tomado del cuadro de precio con el formato del pliego cartelario; sin 

embargo, en dicho documento se colocó una nota de aclaración debido a que este precio es el 

del mercado “Precio de referencia”; adicionalmente se incluyó la oferta en donde se observa 

que el precio final es de $433.480,12 y corresponde al precio en letras; por lo que agradecemos 

tomar este como base al momento de hacer la evaluación. / Existe una discrepancia entre el 

monto en letras y números, pero sabemos que prevalecerá el monto en letras de acuerdo a la 

Ley de Contratación Administrativa. / […]” (Ver folios 807 y 806, tomo 2, del expediente 
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administrativo). 16) Que mediante “Estudio de ofertas realizado por Proveeduría” según su nota 

de envío que es oficio No. 3406-DP/12-2017 de 7 de julio de 2017, firmado por la licenciada 

Mauren Venegas Médez, en su condición de Jefe a.i. de Subproceso de Licitaciones, 

Departamento de Proveeduría, se indica lo siguiente: -------------------------------------------------------- 

“Hoja para Estudio de Ofertas 

Procedimiento: Licitación Abreviada No. 2017LA-000026-PROV 

Compra de Cromatógrafo líquido con detector de masas de alta resolución 
Presupuesto: ¢279.500.000,00 

Descripción 
Cláusula 
Cartel N° 

Oferta 1 
ISASA 

Oferta 2 
ORGOMA 

Oferta 3 
GENESYS 

Oferta 4 
SCANCO 

[…] […] […] […] […] […] 

Certificación PYME 5.6 Sí-244 Sí-432 No aporta Sí-638 

[…] […] […] […] […] […] 

Precio cotizado dólares 8 $421.000,00 $485.400,00 $490.000,00 $521.884,79 (3) 

[…] […] […] […] […] […] 

Desglose del precio 8 Ok Ok Ok (4) 

[…] […] […] […] […] […] 
      

OBSERVACIONES: […] 
[…] 
(3)  El precio de este oferente es confuso, ya que a folio 635 se brinda la cotización del precio con el desglose 
como lo solicitó el cartel, por la suma de $521.884,79 y debidamente firmado por representante, pero a folio 
631, se brinda otro precio el cual difiere al indicado en letras en ese mismo folio, por la suma de $433.480,12. 
Al respecto el oferente aportó nota de aclaración, visible según archivo electrónico denominado "Aclaración 
del precio Oferta Scanco".                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(4)  El desglose solicitado en el cartel, se incorporó en el recuadro de la cotización del precio aportado a folio 
635, del cual indica la empresa que no corresponde al precio ofertado, lo cual induce a confusión ya que no 
se desglosa de la misma manera con el menor precio referenciado. Favor aclarar el proceder legal al 

respecto.” 

(Ver folios 809 y 808, tomo 2, del expediente administrativo). 17) Que mediante criterio legal 

incorporado en el oficio No. 386-DJ/CAD-2017 de 12 de julio de 2017, firmado por la licenciada 

Ana Patricia Álvarez Mondragón, en su carácter de coordinadora del Área de Contratación 

Administrativa y por la licenciada Karol Monge Molina, en su carácter de Directora Jurídica, se 

dispuso lo siguiente: “[…] / OFERTA N°4.- Scanco Tecnología S.A., cédula jurídica 3-101-

633144 / Esta oferta presenta un serio condicionamiento legal que la excluye del concurso, por 

la siguiente razón. / A folio 635, la oferente indica que el precio ofertado es por la suma de 

$521.884,79 dólares (quinientos veintiún mil ochocientos ochenta y cuatro dólares con 79/100). 

Posteriormente, a folio 631 y 632 indica que el precio es por la suma de $434.205,12 

(cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos cinco dólares con 12/100), y el valor indicado en 

letras de éste último precio es de “Cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos ochenta dólares 
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con doce centavos”. / El artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa es 

claro al disponer que: “El precio deberá ser cierto y definitivo (…), sin embargo, en la presente 

oferta nos encontramos ante un precio incierto y confuso, al cotizar la empresa en su oferta dos 

precios distintos, que no permiten a la Administración definir cuál de los dos corresponde al 

precio firme ofertado. / Ahora bien, tal y como lo indica ese Departamento en la hoja de estudio 

de ofertas, la empresa oferente presentó mediante correo electrónico de fecha 7 de julio de 

2017, sea, un día posterior a la fecha de apertura de las ofertas, una nota aclaratoria del precio 

presentado en la oferta e indican que: “(…) se escribió erróneamente que la oferta de mi 

representada Scanco Tecnología S.A, fue de $521.884,79, monto tomado del cuadro de precio 

con el formato del pliego cartelario; sin embargo, en dicho documento se colocó la nota de 

aclaración debido a que este precio es el del mercado “Precio de referencia” adicionalmente se 

incluyó la oferta en donde se observa que el precio final es de $433.480,12 y corresponde al 

precio en letras; por lo que agradecemos tomar este como base al momento de hacer la 

evaluación (…)”. / No obstante la nota aclaratoria presentada por la oferente, ésta no es válida 

en el  tanto el artículo 79 del Reglamento de rito, dispone: / Artículo 79.-Presentación de 

aclaraciones. Con posterioridad al cierre del plazo de recepción de las ofertas, no se admitirá el 

retiro ni la modificación de éstas, pero sí las aclaraciones que presenten los participantes por su 

propia iniciativa o a petición de la Administración, con tal que no impliquen alteración de sus 

elementos esenciales. / En razón de lo anterior, la aclaración presentada por la oferente no es 

admisible en el tanto presenta una inconsistencia que no puede ser subsanada, ya que el precio 

es un elemento esencial y sustancial de la contratación que no permite la subsanación, puesto 

que generaría a la oferente una ventaja indebida ante los demás oferentes. / En ese sentido, lo 

procedente es excluir del concurso la oferta presentada por la empresa Scanco Tecnología S.A 

y en razón de ello, esta Área omite el restante análisis legal de la plica. / […]” (Ver folios 862 a 

860, tomo 2, del expediente administrativo). 18) Que la oferta de la empresa ISASA LATAM, S.A., fue 

valorada técnicamente según “Cuadro de comparación de ofertas” anexo al oficio No. 184-TOX-

2017 de 17 de agosto de 2016, firmado por el doctor Diego José Arias Alfaro, en su condición 

de Jefe de la Sección de Toxicología Forense, de la siguiente forma: ------------------------------------ 

        “Oferta 1 ISASA […] 

Marca-Modelo HPLC 
Thermo-Vanquish 

Flex 
[…] 
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Marca-Modelo HRMS Thermo-Q Exactive […] 

[…] […] […] […] 

Características 
Generales: 

Un cromatógrafo 
líquido con detector 
de masas de alta 
resolución que 
conste de: 

[…] […] […] 

Espectrómetro de masas con filtro de masas 
(sic) Cumple, Orbitrap  

[…] […] […] 

[…] […] […] 

Espectrómetro de 
masas: 

 
 
 
 
 
 
 

[…] […] […] 

Para la adquisición de datos deberá ser en tiempo real y ultra rápida 
y por medio (sic) 

Cumple  

[…] […] […] 

Especificaciones: 
(Debe aportarse 
información original 
del fabricante como 
por ejemplo manual 
del producto, ficha 
técnica, brochure, 
publicación en web 
oficial). 

[…] […] […] […] 

Resolución de 
masas 

Resolución máxima de 
al menos 42,000 
(FWHM) indicando las 
condiciones para 
obtener esta resolución. 

Mejora, 140000 […] 

Debe indicarse la 
resolución a m/z 300 
(FWHM) 

114309 […] 

Velocidad de 
escaneo 

Igual o mayor a 12 Hz 
en modo MS. 

Cumple […] 

Velocidad de escaneo 
para MS/MS es de hasta 
10 MS/MS 
escaneos/segundo. 

Cumple […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

 Software: […] […] […] 

Software de espectros de masas de drogas de diseño (NPS) y sus 
metabolitos (sic) 

Cumple  

Computadora: […] […] […] 

Capacidad para realizar búsquedas en bibliotecas de masas en 
internet tanto (sic)  

Cumple […] 

Bomba del 
cromatógrafo 

líquido de ultra 
alta velocidad: 

[…] […] […] 

Que cumpla con las 
siguientes 
especificaciones 
mínimas. (Debe 
aportarse 
información original 
del fabricante como 
por ejemplo manual 
del producto, ficha 
técnica, brochure, 
publicación en web 
oficial). 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

Rango de presión 0-15000 psi hasta 2 
mL/min. 

Cumple […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

Automuesteador 
tesmostatado 

[…] […] […] 

Con capacidad de 120 viales de 1.8 mL / 2 mL o más. 
Mejora, 216 viales 2 

mL 
[…] 
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[…] […] […] 

Que sea igual o 
superior a las 
siguientes 
especificaciones: 
(Debe aportarse 
información original 
del fabricante como 
por ejemplo manual 
del producto, ficha 
técnica, brochure, 
publicación en web 
oficial). 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

Temperatura de las 
muestras 

4 (22°C por debajo del 
ambiente) hasta T.A. 

Cumple […] 

Exactitud de la 
temperatura de 
muestra 

±2°C 
Cumple […] 

[…] […] […] […] 

Requerimientos 
generales, 
garantías y 

soporte técnico: 

[…] […] […] 

Compromiso de realizar tres visitas de mantenimiento preventivo y 
OQ/PV (sic) Cumple […] 

[…] […] […] […] 

Instalación y el 
entrenamiento: 

[…] […] […] 

Personas encargadas de la instalación, la capacitación y el servicio 
técnico en el (sic)  

Cumple  

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […]” 

(Ver folios 909 a 907, tomo 2, del expediente administrativo). 19) Que la oferta de la empresa 

SCANCO Tecnología, S.A., fue valorada técnicamente según “Cuadro de comparación de 

ofertas” anexo al oficio No. 184-TOX-2017 de 17 de agosto de 2016, firmado por el doctor Diego 

José Arias Alfaro, en su condición de Jefe de la Sección de Toxicología Forense, de la siguiente 

forma: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Oferta 4 SCANCO 

Marca-Modelo HPLC […] 
Waters Acquiy 
UPLC I-Class 

Marca-Modelo HRMS […] 
Waters Xevo G2-XS 

QtoF 

[…] […] […] […] 

Características 
generales: 

Un cromatógrafo 
líquido con detector 
de masas de alta 
resolución que 
conste de: 

[…] […] […] 

Espectrómetro de masas con filtro de masas 
(sic)  […] Cumple, TOF 

[…] […] […] 

[…] […] […] 

Espectrómetro de 
masas: 

[…] […] […] 

Cambiar de polaridad un ciclo en modo de ionización positiva y uno 
en modo de (sic)  

[…] No cumple 

Especificaciones: […] […] […] […] 
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(Debe aportarse 
información original 
del fabricante como 
por ejemplo manual 
del producto, ficha 
técnica, brochure, 
publicación en web 
oficial). 

Resolución de 
masas 

Resolución máxima de 
al menos 42,000 
(FWHM) indicando las 
condiciones para 
obtener esta resolución. 

[…] No cumple, 40000 

Debe indicarse la 
resolución a m/z 300 
(FWHM) 

[…] 30000 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

 Software: […] […] […] 

Software de espectros de masas de drogas de diseño (NPS) y sus 
metabolitos (sic) 

[…] No cumple 

Computadora: […] […] […] 

16 GB SDRAM o superior. […] No cumple, 12 GB 

[…] […] […] 

Bomba del 
cromatógrafo 

líquido de ultra 
alta velocidad: 

[…] […] […] 

Que cumpla con las 
siguientes 
especificaciones 
mínimas. (Debe 
aportarse 
información original 
del fabricante como 
por ejemplo manual 
del producto, ficha 
técnica, brochure, 
publicación en web 
oficial). 

Flujo 
0,1 mL/min a 5 mL/min o 
mayor 

[…] 
No cumple, 0,010-2 

ml/min 

[…] […] […] […] 

Precisión de flujo < 0,07% RSD […] 
No cumple, 0,075% 

RSD 

[…] […] […] […] 

Formación de 
gradiente 

proporcionado a baja 
presión 

[…] 
No cumple, mezcla 

alta presión 

[…] […] […] […] 

Automuesteador 
tesmostatado 

 
 

[…] […] […] 

Con capacidad de 120 viales de 1.8 mL / 2 mL o más. […] 
No cumple, 96 viales 

2 mL 

 […]  

 […]  

 […]  

Que sea igual o 
superior a las 
siguientes 
especificaciones: 
(Debe aportarse 
información original 
del fabricante como 
por ejemplo manual 
del producto, ficha 
técnica, brochure, 
publicación en web 
oficial). 

[…] […] […] […] 

Precisión del 
volumen de 
inyección 

±0,5% a 20 µL. […] 
No cumple, ± 1 % a 

2-10 µL. 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

Compartimento 
para columnas 

[…] […] […] 

Que sea igual o 
superior a: 

Rango de 
temperatura 

Desde 18°C debajo de 
temperatura ambiente 
hasta 110°C. 

[…] No cumple, 20-90 °C 
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[…] […] […] […] 

Longitud máxima 
de columna 

25cm […] No cumple, 15 cm 

[…] […] […] […]” 

(Ver folios 909 a 907, tomo 2, del expediente administrativo). 20) Que las ofertas técnicamente 

elegibles de las empresas participantes en el concurso, fueron puntuadas según “Cuadro de 

comparación de ofertas” anexo al oficio No. 184-TOX-2017 de 17 de agosto de 2016, firmado 

por el doctor Diego José Arias Alfaro, en su condición de Jefe de la Sección de Toxicología 

Forense, de la siguiente forma: --------------------------------------------------------------------------------------  

   
“Oferta 1  

ISASA 

Oferta 2  
ORGOMA 

Oferta 3 
GENESYS 

Oferta 4  
SCANCO 

Marca-Modelo HPLC 
Thermo-

Vanquish Flex 
Agilent 1260 

Infinity II 
Sciex ExionLC 

AD 
Waters Acquiy 
UPLC I-Class 

Marca-Modelo HRMS 
Thermo-Q 
Exactive 

Agilent 6545 Q-
TOF 

Sciex X500R 
QTOF 

Waters Xevo G2-
XS QtoF 

[…] […] […] […] […] 

Precio ($): $421.000,00 $485.400,00 $490.000,00 $433.480,00 

Precio (colones): ₡242.129.730,00 ₡279.168.102,00 ₡281.813.700,00 ₡249.307.352,40 

Resolución (FWHM) 114309 25000 25000 30000 

Sensibilidad (S/N) 200 500 750 4080 

Exactitud (ppm) 1 0,8 0,4 1 

Cantidad de MS/MS 3 7 3 5 

Oferta es aceptable técnicamente SÍ SÍ SÍ SÍ* 

Evaluación 
ofertas 

Precio P= (P1 x 74) / P2 74 64,18 63,58  

Resolución R= (R2/R1) x 5 5 1,09 1,09  

Sensibilidad S= (S2/S1) x 5 1,33 3,33 5,00  

Exactitud E= (E1/E2) x 5 2 2,5 5  

Cantidad de 
MS/MS 

I= (I2/I1) x 5 2,14 5 2,14  

Mejora 
tecnológica 

Otro tipo de 
ionización (en el 
cartel se solicita 
APCI y ESI) que 
permita ampliar 
la cantidad de 
sustancias para 
las que el equipo 
se puede 
emplear. 

2 0 0 0 

  

Implementación 
de metodología 
para escrutinio 
no target de 
drogas y 
medicamentos 
en muestras de 

2 2 2 0 
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sangre y orina 
(método 
cromatográfico, 
condiciones del 
espectrómetro 
de masas) y 
análisis de 
muestras reales. 

Curso de 
entrenamiento 
impartido 
directamente por 
especialista en 
masas de la 
casa matriz 
certificado para 
tal fin (previa 
aceptación de 
atestados 
presentados en 
la oferta. 

2 2 2 0 

  

Un tercer año de 
garantía en 
partes y servicio 
(sin incluir 
consumibles). 

2 2 0 0 

  

Puntaje total 90,48 80,11 76,82 * 

* Oferta aceptable técnicamente pero fue descartada del proceso por un criterio legal” 

(Ver folios 909 a 907, tomo 2, del expediente administrativo). 21) Que en el estudio de 

recomendación, incorporado en el oficio No. 4252-DP/12-2017 de 11 de setiembre de 2017, 

firmado por el licenciado Wilbert Kidd Alvarado, en su condición de Jefe del Departamento de 

Proveeduría, dirigido al Consejo Superior del Poder Judicial, se dispuso lo siguiente: “[…] / 

ANÁLISIS LEGAL: / Con el oficio N° 386-DJ/CAD-2017, recibido el 13 de julio de 2017, visible a 

folios 860 al 862, la Licda. Ana Patricia Álvarez Mondragón, Coordinadora del Área Contratación 

Administrativa y la Licda. Karol Monge Molina, Directora Jurídica, emitieron el respectivo estudio 

legal de las ofertas recibidas […] / ANÁLISIS TÉCNICO: / Mediante oficios N° 184-TOX-2017, 

de fecha 17 de agosto del presente año, y oficio 203-TOX-2017 de fecha 24 de agosto de 2017, 

visibles a folios 902 al 917 y 920 del expediente, el Dr. Diego Arias Alfaro, Jefe de la Sección de 

Toxicología Forense, remitió el informe técnico del estudio realizado a las ofertas, en el cual en 

lo que interesa indicó: / […] / “Análisis Individual de las Ofertas: / Oferta No. 1 ISASA Latam S.A. 

/ […] / Por todo lo anterior se considera la oferta No. 1 de ISASA Latam S.A. como aceptable 

desde el punto de vista técnico y económico. / […] / Oferta No. 4 Scanco Tecnología, S.A. / 

Inicialmente se realizó el análisis de esta oferta, sin embargo, en correo recibido el 08 de agosto 
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se indica que: “Cabe indicar, que por análisis legal realizado a las ofertas, se estimó que la oferta 

presentada por Scanco Tecnología S.A., resulta inadmisible a concurso por presentar un 

condicionamiento grave en la indicación del precio ofertado, ya que expone dos precios distintos lo cual lo 

torna incierto, incumpliendo con el art. 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por 

tanto, por economía procesal, su estudio y evaluación es improcedente” Por lo anterior no se remite el 

estudio de esta oferta y no fue considerada en la etapa de evaluación de las ofertas.” / […] / 

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS: / […] / Con base a lo anterior, expone el órgano técnico, que el 

precio ofertado por la empresa ISASA Latam S.A., se considera razonable por cuanto 

adicionalmente, se está incluyendo dentro del precio ofertado, la instalación de una UPS y los 

consumibles del equipo por dos años, lo cual no estaba contemplado inicialmente en el estudio 

de mercado realizado. / […] / Por otra parte, a pesar que los precios presentados por las 

empresas Ventas y Servicios de Equipo Médico y Electrónico Orgoma S.A. y Sociedad Rojas y 

Guerreo S.A. (Génesys Costa Rica), sobrepasan el límite máximo del presupuesto en menor 

escala, manifiesta la Sección de Toxicología Forense, que este incremento se ampara a la 

inclusión de la instalación de una UPS y los consumibles por dos años, aspectos que no 

estaban contemplados inicialmente al momento de realizar el estudio de mercado. / Por tanto, 

analizados los aspectos anteriores, es criterio del ente técnico, que los precios ofertados por 

todos los participantes admisibles a concurso, se consideran razonables con base al estudio de 

mercado planteado al inicio del procedimiento. / ANÁLISIS Y VALORACIÓN: / […] / 4.- En 

cuanto a la oferta presentada por la empresa Scanco Tecnología S.A.: / Mediante oficio N° 

3505-DP/12-2017, notificado el 14 de julio de 2017 y visible a folio 826, se cursaron las 

prevenciones técnicas, por lo que mediante nota de fecha 17 de julio pasado, la empresa aportó 

respuesta a las subsanaciones solicitadas, visible a folios 836 y 837, misma que se elevó a 

valoración técnica mediante correo electrónico de fecha 24 de julio de 2017. / No obstante, con 

base al criterio emitido por la Dirección Jurídica, tal como se ha expuesto en los apartados 

anteriores, expone que esta oferente presenta un serio condicionamiento legal que la excluye 

del presente concurso, ya que a folio 635, la empresa indica que el precio ofertado es por la 

suma de $521.884,79, y posteriormente a folio 631 y 632 indica que el precio es por la suma de 

$434.205,12, y el valor en letras de éste último es de “cuatrocientos treinta y tres mil 

cuatrocientos ochenta dólares con doce centavos”, por tanto, incumple lo dispuesto en el 

artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ya que su precio no es 
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cierto ni definitivo, más bien, presenta un precio confuso e incierto al presentar dos precios 

distintos. / Al respecto, la oferente presentó mediante correo electrónico de fecha 07 de julio de 

2017, sea, un día posterior al acto de la apertura de ofertas, una nota aclaratoria del precio 

presentado en la oferta e indican que por error se indicó el precio de $521.884,79, monto 

tomado del cuadro de precio con el formato del pliego cartelario; sin embargo, indican que en tal 

precio se colocó una nota de aclaración debido a que este precio es el del mercado “Precio de 

referencia”, y que adicionalmente se incluyó la oferta en donde se observa que el precio final es 

de $433.480,12, correspondiente al precio en letras. / Sin embargo, tal como lo expone el ente 

legal, esta nota no tiene validez ya que con base a lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento 

de rito, dispone que las notas aclaratorias presentadas con posterioridad al cierre del plazo de 

recepción de las ofertas, no se admitirán para el retiro o modificación de éstas, o que impliquen 

alteración de sus elementos esenciales, y siendo que el precio es un elemento esencial y 

sustancial de la contratación, no es permitida subsanación alguna sobre este factor; por tanto, 

dicha ambigüedad, no permite a la Administración definir cuál de los dos corresponde al precio 

firme ofertado, y lo procedente en materia legal, es excluir del concurso la oferta presentada por 

la empresa Scanco Tecnología S.A., y por economía procesal, se omite el restante análisis de 

la plica. / Por otra parte, mediante correo electrónico de fecha 13 de julio de 2017, el Sr. 

Orlando González Madrigal, Gerente y Apoderado de Orgoma, remite nota planteando 

observaciones para la oferta presentada por Scanco Tecnología S.A., tal como consta a folios 

813 al 815, resaltando el siguiente aspecto: “Oferta 4 SCANCO. / La empresa presenta muchas 

inconsistencias en cuanto a precio final de la oferta …” / Al respecto, siendo que con base a lo 

expuesto anteriormente por el ente legal, por economía procesal se omite exponer más detalle 

sobre la observación planteada por Orgoma, ya que tal condición la está excluyendo de la 

posibilidad de continuar dentro del concurso del presente procedimiento licitatorio. / 

EVALUACIÓN DE OFERTAS: / Para la aplicación de la evaluación de ofertas, se considerará 

únicamente las empresas admisibles a concurso, por cumplir con todos los requerimientos 

técnicos y legales previamente establecidos en el pliego de condiciones, cuyos precios 

ofertados son los siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Oferente 
Precio 

ofertado 

ISASA Latam S.A. $421.000,00 

Ventas y Servicios de Equipo Médico y Electrónico Orgoma S.A. $485.400,00 
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Sociedad Rojas y Guerrero S.A. “Genesys Costa Rica” $490.000,00 

Con base a la cláusula Nº 9 del Anexo N° 2 del pliego de condiciones, como primera etapa, será 

escogida, preferentemente respecto de los demás oferentes, las PYMES de producción nacional 

cuyos productos sean de calidad equiparable, abastecimiento adecuado y precio igual o inferior al 

de los productos importados. En condiciones de igual precio, calidad y capacidad de suministros y 

servicios, las entidades públicas, preferirán a las PYMES de producción nacional; además, 

tomarán en cuenta los costos de bodegaje, seguro y costo financiero en que se podría incurrir al 

comprar el producto. / Por tanto, siendo que las empresas ISASA Latam S.A. y Ventas y 

Servicios de Equipo Médico y Electrónico Orgoma S.A., aportaron certificación que las cataloga 

como empresas PYME en el sector “Comercio”, tal como consta a folios 244 (actualizada a folio 

900) y 432 respectivamente, y al considerarse admisibles a concurso y ofertar lo menores 

precios en el presente concurso, conforme lo dispuesto en la cláusula 9.2 Etapa N°1, del Anexo 

N°2 del pliego de condiciones, se designa a la oferta presentada por la empresa ISASA Latam 

S.A., como la ganadora del presente concurso, al ser la que cumple con todos los 

requerimientos tanto técnicos como legales, y por ser la empresa PYME de menor precio, por lo 

que se prescinde aplicar la Etapa N° 2 del sistema de evaluación. / […] / RECOMENDACIÓN: / 

De acuerdo con todo lo indicado anteriormente, se recomienda adjudicar la presente licitación 

conforme al detalle siguiente: / A: ISASA Latam S.A., cédula jurídica 3-101-488091: / Compra 

de Cromatógrafo líquido con detector de masas de alta resolución compuesto por: / • 

Espectrómetro de masas marca Thermo Scientific modelo Q Exactive. ($335.789,00) / • 

Cromatógrafo líquido marca Thermo Scientific modelo Vanquish Flex. ($50.860,00) / • Software 

Trace Finder Toxicology. ($3.370,00) / Hardware: / • Servicios de calificación del desempeño. 

($4.000,00) / • Generador de nitrógeno marca PEAK Scientific modelo Genius 1022. 

($22.900,00) / • UPS marca Power Tech modelo TX9 con capacidad de 6 KVA de potencia. 

($4.081,00) / Para un precio total a adjudicar de $421.000,00. El precio de instalación y 

capacitación está incluido en el precio final adjudicado. / […]” (Ver folios 932 a 927, tomo 2, del 

expediente administrativo). 22) Que mediante artículo X de la sesión No. 85-17 de 19 de 

setiembre de 2017 del Consejo Superior del Poder Judicial, comunicado por oficio No. 10534-17 

de 20 de setiembre de 2017, firmado por Catalina Conejo Valverde, en su condición de 

Prosecretaria General, se dispuso lo siguiente: “[…] / De conformidad con lo que establecen los 

artículos 81, inciso 10, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 45 de la Ley de Contratación 
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Administrativa y 100 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y la 

recomendación formulada por el Departamento de Proveeduría en el oficio anteriormente 

trascrito, se dispuso: Adjudicar la Licitación Abreviada N° 2017LA-000026-PROV “Compra de 

Cromatógrafo Líquido con Detector de Masas de Alta Resolución” a ISASA Latam S.A. cédula 

jurídica 3-101-488091 conforme al detalle siguiente: / […] / La Dirección Ejecutiva, 

Departamento de Proveeduría y despachos interesados tomarán nota para lo que corresponda. 

Se declara acuerdo firme. / […]” (Ver folios 939 a 935, tomo 2, del expediente administrativo).---- 

II. Sobre el fondo del recurso interpuesto por SCANCO Tecnología, S.A. A) Sobre el precio 

incierto de la oferta de SCANCO: Manifiesta la empresa apelante que su oferta refleja un precio 

cierto y definitivo, y si bien a folio 635 del expediente administrativo es visible un precio por la 

suma de $521.884,79, en dicho documento se indica que “Los precios que se muestran a 

continuación son precios de referencia”, aspecto que fue enfatizado en la nota que remitieron en 

correo electrónico del 7 de julio de 2017, de tal forma que dicho precio no es el ofertado, es una 

simple referencia. Agrega la empresa recurrente que a folios 631 y 632 del expediente 

administrativo se incluye la oferta económica con sus componentes (desglose pormenorizado) y 

el precio total de $434.205,12, con un precio total en letras de $433.480,12, circunstancia que 

en sí misma no puede significar la exclusión de la oferta, al encontrar solución en el artículo 25 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual estipula que en caso de 

divergencia entre el precio señalado en números y el precio señalado en letras, prevalecerá el 

consignado en letras. Agrega la recurrente que el cartel en su cláusula 2.1.10 incorpora la 

regulación del artículo 25 del RLCA, con lo cual el correo electrónico que remitió a la 

Administración el día 7 de julio de 2017, un día después de la apertura de ofertas, hizo 

referencia a que prevalece el precio de $433.480,12; de tal forma que no se ha dado una 

variación o modificación en el precio, y por ello considera que no se ha violentado el artículo 79 

del RLCA. Manifiesta la recurrente que el señalamiento de cuál es el precio que debe 

prevalecer en su oferta no ha significado una ventaja indebida respecto de los demás oferentes, 

porque no se ha pretendido introducir un nuevo precio después de la apertura de ofertas, sino 

que enfatizar cuál es el precio a considerar según lo resuelven los numerales 25 del RLCA y la 

cláusula 2.1.10 del Anexo 2 del cartel. Expone la empresa recurrente que su oferta económica 

de folios 631 y 632 muestra un cuadro con un desglose detallado de los precios unitarios y 
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totales, a cuya sumatoria le ha sido restado el porcentaje de descuento –no mejora del precio–

del 40.36%, para un gran total con la condición de firme y definitivo. La empresa apelante 

considera que su exclusión ha lesionado los principios de igualdad de trato (al ser excluida de 

forma improcedente), libre concurrente (se ha cercenado la posibilidad de valorar su oferta), 

legalidad (se violenta el artículo 25 del RLCA), transparencia de los procedimientos (su oferta 

económica fue pormenorizada), eficiencia (únicamente debe excluirse ante infracciones 

sustanciales, cita oficio No. 9260-1999 (DGCA-976) y RC-379-2000 de las 15:00 horas del 14 

de setiembre de 2000) y buena fe (ante la exclusión vulnerando la normativa correspondiente). 

La empresa apelante solicita declarar con lugar el recurso de apelación, anulando el acto de 

adjudicación –en conjunto con su pretensión de excluir técnicamente a la empresa 

adjudicataria–, para de esta forma resultar adjudicataria. En la audiencia final de conclusiones, 

la empresa apelante reitera los argumentos del recurso; agregando que en el desglose del 

precio visible a folios 632 y 631 sí contempló el espectómetro, el cromatógrafo, software, 

hardware, servicios de clasificación del desempeño, generador de nitrógeno y UPS; exponiendo 

que el desglose de la estructura del precio sí es subsanable, conforme al artículo 26 del RLCA. 

La empresa adjudicataria no hizo referencia a este aspecto del recurso de la apelante. Al 

contestar la audiencia de conclusiones, la empresa adjudicataria señaló que la empresa 

apelante fue excluida al incurrir en error con los precios. Manifiesta la Administración que la 

cotización presentada por la empresa apelante y visible a folio 635 del expediente administrativo  

expone un precio que se adapta al recuadro del precio solicitado por el cartel en la cláusula 8, 

señala expresamente que se trata de una cotización, y detalla lo requerido por el cartel con 

precios separados: espectómetro de masas, cromatógrafo líquido, software, hardware, servicios 

de calificación del desempeño, generador de nitrógeno, y UPS; además de referencia a la 

garantía y plazo de entrega. Señala la Administración que el documento con la cotización en 

comentario fue firmado por el señor Jens Voldum como representante legal de la sociedad 

apelante, lo cual otorga formalismo al precio. Manifiesta la Administración que el desglose de 

los precios cotizados a folio 635 no es concordante con el monto total, puesto que la sumatoria 

de los cinco componentes que conforman el precio final (espectómetro, cromatógrafo, software, 

generador de nitrógeno, y UPS) es de $556.839,79, y sin embargo fue indicada la suma de 

$521.884,79 como precio total, encontrándose de esta forma ante un precio que no es cierto, 

que a su vez no admite subsanación porque significaría una alteración del monto total cotizado. 
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La Administración pasa a referirse a la cotización presentada por la empresa apelante visible a 

folios 632 y 631, y señala que se trata de un documento que no está identificado como 

“Cotización del precio”, no se adapta al formato requerido cartelariamente, y no está firmado por 

el representante. Agrega la Administración que en el documento de folios 632 y 631 no se 

identifica cuál es el cromatógrafo ni cuál es el espectómetro, lo cual era requerido por el cartel; 

fue enlistado un conjunto de elementos adicionales que no permiten comprender su 

conformación como parte del costo total del equipo ofertado; al aplicar el porcentaje de 

descuento del 40.36% al monto de $726.889,79, se obtiene la suma de $293.372,72, la cual 

difiere del monto consignado en el documento; luego, al aplicar el monto correcto de descuento, 

el monto resultante es de $433.517,07, suma que difiere de la consignada por la apelante, 

situación que altera el precio y lo hace incierto. La Administración agrega que la empresa 

apelante ha pretendido inducir a confusión, al manifestar que de los tres montos debe 

considerarse el menor, pese a que ninguno de ellos guarda relación con cada uno de los 

desgloses del precio aportados; y al presentar nota aclaratoria de forma posterior a la apertura 

de ofertas, es momento en el cual ya conocía el precio de los restantes oferentes, lo cual le ha 

otorgado ventaja. Manifiesta la Administración que el precio constituye un elemento esencial, 

que no puede ser objeto de subsanación; siendo que el caso concreto hubiese sido necesario 

requerir subsanación respecto de cada uno de los componentes del precio, cuyo precio no 

coincide con los totales; situación que no resulta equivalente con los supuestos del artículo 25 

del RLCA, al existir inconsistencias en el desarrollo del precio ofertado. La Administración 

solicita el rechazo del recurso de apelación interpuesto. En la audiencia final de conclusiones, la 

Administración remite a los argumentos expuestos al contestar la audiencia inicial. Criterio de 

la División. Tal y como queda acreditado del expediente administrativo de la contratación, el 

Poder Judicial promovió licitación abreviada para la compra de un cromatógrafo con detector de 

masas (ver hecho probado 1); concurso en el cual las empresas ISASA LATAM, ORGOMA, Rojas y 

Guerrero (GENESYS COSTA RICA), y SCANCO han presentado ofertas (ver hecho probado 2). 

Durante el análisis técnico de todas las ofertas (ver hecho probado 20), la empresa apelante 

SCANCO fue excluida por presentar un precio incierto (ver hechos probados 2, 16, 17 y 21); y fue 

dictado acto de adjudicación a favor de la empresa ISASA LATAM (ver hechos probados 21 y 22), 

el cual ha sido recurrido en esta sede. En el presente caso, la cláusula 8, “Cotización del 

Precio”, dispone lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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“Línea 
Cantidad 

(Unidades) 
Descripción del articulo 

(indicar marca y modelo) 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

Garantía 
ofrecida 

Plazo de 
entrega 
ofrecido 

1 1 
Cromatógrafo líquido con detector de 
masas de alta resolución 

  
  

  

Compuesto por: 
-Espectrómetro de masas……………........ 
-Cromatógrafo líquido………...................... 
-Software…………………………………….. 
-Hardware…………………………………… 
-Servicios de calificación del desempeño... 
-Generador de nitrógeno…………………... 
-UPS…………………………………………. 

_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
_________ 
 

 

  

El precio de la instalación, y capacitación deberá estar incluido en el precio final de la oferta 

como un solo monto ya que para poder dar el recibido conforme se necesita haber completado 

estas etapas. Además debe indicarse por separado, el costo del espectrómetro de masas, del 

Cromatógrafo líquido, del software, del hardware, de los servicios de Calificación del 

desempeño, del generador de nitrógeno y de la UPS. / […]” (Ver folio 185, tomo 1, del expediente 

administrativo). La empresa apelante con su oferta presentó dos documentos que describen 

precio para los bienes objeto de licitación, el primero de ellos visible a folio 635 del expediente 

administrativo y el segundo visible a folios 632 y 631 del expediente administrativo (ver hechos 

probados 3 y 4). El documento de folio 635 contempla el siguiente desglose: $449.984.79 del 

espectómetro, $71.900,00 del cromatógrafo, $10.200,00 del software, $0,00 por servicios de 

calificación del desempeño, $19.900 por el generador de nitrógeno, y $4.855,00 por el UPS (no 

cotizó el hardware), para un  total de $556.839,79; sin embargo, en precio total fue indicada la 

suma de $521.884,79, es decir, $34.955,00 de menos, puesto que el monto total únicamente 

contempló la suma del precio del espectómetro y del cromatógrafo. De esta forma, el precio 

ofertado por la empresa apelante no es único, porque uno de dichos precios está constituido por 

el total que de forma expresa señaló ($521.884,79), y el segundo por la sumatoria de los todos 

los componentes del precio que cotizó ($556.839,79); incumpliéndose así con la obligación de 

que el precio sea firme y definitivo. La empresa apelante ha argumentado que la cotización de 

folio 635 constituye precios de referencia y no la cotización, argumento que este órgano 

contralor no considera acorde con la intervención de oferentes en un concurso, y no se adapta a 

los hechos. Estamos ante una licitación abreviada que ha fijado fecha límite para la 

presentación de ofertas de un bien que se adapte a las necesidades de la Administración, 
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según un precio determinado por el mismo proveedor que será sometido a comparación, de tal 

forma que no resulta acorde con la especificidad del procedimiento la presentación de 

cotizaciones meramente referenciales. La seriedad del concurso presupone que el precio 

presentado por los oferentes constituye su oferta económica, y por tal razón no es admisible la 

nota presentada por la empresa apelante el día siguiente a la apertura de ofertas (ver hecho 

probado 15), mediante la cual señala que se trata del precio de mercado, que es el argumento 

sostenido durante el recurso de apelación. Debe agregarse que los precios incluidos en la 

cotización de folio 635 son iguales a los precios incorporados para los mismos rubros en la 

cotización de folios 632 y 631, con lo cual no resulta cierto que los precios de la primera 

cotización sean de mercado, sin con ello se ha pretendido sostener que se trata de precios 

distintos. De esta forma, el “espectómetro de masas Xevo G2-XS Qtof” de la cotización de folio 

635 es el producto No. 176003480 “Xevo G2-XS QTof 4k” del ítem No. 1 de la cotización de 

folios 632 y 631; el “cromatógrafo líquido I-Class” de la cotización de folio 635 es el producto 

No. 176015069 “ACQUITY UPLC I-Class Core Sys w/ SM-FTN” del ítem No. 2 de la cotización 

de folios 632 y 631; el “software UNIFI” de la cotización de folio 635 es el producto No. 

176003474 “UNIFI Screening Process Only W/S for ML” del ítem No. 3 de la cotización de folios 

632 y 631; los “servicios de calificación del desempeño” de la cotización de folio 635 

corresponde con el ítem No. 6 “Servicios de calificaciones y mantenimientos” de la cotización de 

folios 632 y 631; el “generador de nitrógeno Peak N32” de la cotización de folio 635 es el 

producto No. 186005588 “generador de Nitrógeno NM32LA 230v” del ítem No. 1 de la 

cotización de folios 632 y 631; y el “UPS Power Tech TX9” de la cotización de folio 635 es  

producto incorporado en el ítem No. 3 de la cotización de folios 632 y 631, denominado “UPS 

Power Tech 6 KVA modelo TX9 con mantenimientos” (ver hechos probados 3 y 4); en todos los 

casos las equivalencias mencionadas existen en cuanto a precio. Ahora bien, con respecto a la 

segunda cotización presentada por la empresa apelante y visible a folios 632 y 631, incorpora 

siete ítems, el primero subdividido en siete productos, el segundo subdividido en siete 

productos, el tercero subdividido en diecinueve productos, cuyos precios sub totalizan un monto 

de $726.889,79. A este último monto, a renglón seguido, se indica es aplicado un descuento del 

40.36%, sin embargo, el 40.36% de $726.889,79 es $293.372,72, pese a lo cual la tabla indica 

que el descuento derivado del porcentaje dicho es de $292.264,67, es decir, una diferencia de 

$1.108,05; aspecto que constituye la primera inconsistencia, puesto que no puede saberse si el 
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error está en el porcentaje o en el monto final, donde la elección de cualquiera significará una 

variante en el desglose del precio. En segundo lugar, continuando con el renglón de gran total, 

en la cotización se indica la suma de $434.205,12, pese a que si al monto de $726.889,79 le es 

restada la suma de $292.264,67, se obtiene un monto de $434.625,12, es decir, existe una 

diferencia de $420,00 entre ambos montos; ahora bien, si se parte hipotéticamente de que el 

porcentaje de descuento del 40.36% era correcto, el resultado de restarle a $726.889,79 la 

suma de $293.372,72, es de $433.517,07, monto que difiere tanto del monto gran total (en 

números arábigos) indicado en la tabla ($434.205,12), como con respecto del monto correcto 

para esa misma línea de haber estado correcta la resta ($434.625,12); es decir, existen tres 

precios totales diferentes, al cual debe agregarse el cuarto, que es el monto indicado en letras, 

de $433.480,12 (ver hecho probado 4). Con base en lo recién expuesto, de las dos cotizaciones 

presentadas por la empresa apelante se derivan al menos seis precios finales diferentes 

($521.884,79, $556.839,79, $434.205,12, $434.625,12, $433.517.07, y $433.480.12), 

diferencias que se generan ante el deficiente desglose del precio presentado por la empresa 

apelante, resultando improcedente la pretensión de la empresa recurrente de dar aplicación al 

artículo 25 del RLCA en cuanto establece que prevalecerá el precio indicado en letras respecto 

del precio indicado en números, puesto que se trata de dos cotizaciones para el mismo objeto 

contractual. Por último, el artículo 25 del RLCA presupone, necesariamente, que los únicos 

precios a comparar serán el precio en números y el precio en letras, lo cual en este caso no es 

posible porque de las cotizaciones presentadas se derivan –como se ha indicado– cinco precios 

en números. Tampoco resulta acorde con el caso la referencia de la empresa apelante a la 

posibilidad de subsanar la omisión del desglose de la estructura del precio, puesto que en este 

caso se trata de un presupuesto detallado que ha sido presentado con grandes diferencias 

entre una cotización y otra. La nota presentada por la empresa apelante el día siguiente a la 

apertura de ofertas (ver hecho probado 15), no resulta aceptable en la medida que señalar cuál 

de los precios resulta el definitivo, constituye una ventaja indebida por cuanto ya era conocido el 

precio de las restantes ofertas. De conformidad con lo expuesto, lo procedente es confirmar la 

exclusión técnica (exclusión legal se conformidad con la Administración) de la empresa 

apelante, al haber cotizado un precio incierto, y por ello corresponde declarar sin lugar el 

recurso de apelación. B) Sobre los restantes argumentos de la empresa apelante: De 

conformidad con el artículo 191 del RLCA, no resulta procedente referirse a los otros 
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argumentos de la empresa apelante, referentes a los incumplimientos técnicos incorporados en 

el análisis técnico (ver hecho probado 19), en la medida que la confirmación del motivo de 

exclusión ante un precio incierto, impediría cualquier posibilidad de adjudicación en su oferta. 

Tampoco resulta procedente referirse a los argumentos de la empresa apelante en contra de la 

oferta de la empresa adjudicataria, en contra de la empresa Venta y Servicio de Equipo Médico 

y Electrónico ORGOMA, S.A., y en contra de la empresa Sociedad Rojas Guerrero, S.A. 

(GENESYS COSTA RICA), en la medida que carece de legitimación al resultar su propia oferta 

inelegible, en concordancia con el artículo 184 del RLCA.----------------------------------------------------  

III. Sobre la nulidad absoluta de la cláusula 9.2 del Anexo 2 del cartel: Mediante auto de las 

siete horas cuarenta y dos minutos del ocho de noviembre de dos mil diecisiete, este órgano 

contralor confirió audiencia a las partes respecto de una eventual nulidad absoluta, evidente y 

manifiesta de la cláusula 9.2 del Anexo No. 2 del cartel, y en consecuencia del acto de 

adjudicación, tomando en consideración que la referida cláusula estipula lo siguiente: “9.2  

ETAPA N° 1: / De previo a someter a evaluación a las participantes, serán escogidas, 

preferentemente respecto de los demás oferentes, las PYMES de producción nacional cuyos 

productos sean de calidad equiparable, abastecimiento adecuado y precio igual o inferior al de 

los productos importados. En condiciones de igual precio, calidad y capacidad de suministros y 

servicios, las entidades públicas, preferirán a las PYMES de producción nacional; además, 

tomarán en cuenta los costos de bodegaje, seguro y costo financiero en que se podría incurrir 

al comprar el producto. Al existir varias PYMES que cumplan con estos criterios y resulten 

empatadas, se aplicarán los parámetros de desempate establecidos en la cláusula 9.4.1.” Sin 

embargo, el artículo 55 bis del RLCA norma lo siguiente: “Se considerará como factor de 

evaluación de desempate para la contratación, una puntuación adicional a las PYME que han 

demostrado su condición a la Administración según lo dispuesto en el presente reglamento, la 

Ley 8262 y sus reglamentos. / En caso de empate, las Instituciones o Dependencias de la 

Administración Pública, deberán incorporar la siguiente puntuación adicional: / PYME de 

industria 5 puntos / PYME de servicio 5 puntos / PYME de comercio 2 puntos / En caso de que el 

empate persista se definirá por lo dispuesto según el presente reglamento o el cartel 

respectivo.” De conformidad con dicha normativa, la determinación de los oferentes como PYME 

otorga puntuación a las ofertas participantes para un eventual desempate, y no podría 
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considerarse como el sistema de evaluación principal previo al desempate. Pese a lo anterior, 

con base en la referida disposición cartelaria que se ha considerado eventualmente nula, en la 

recomendación técnica se indicó lo siguiente: “[…] / Por tanto, siendo que las empresas ISASA 

Latam S.A. y Ventas y Servicios de Equipo Médico y Electrónico Orgoma S.A., aportaron 

certificación que las cataloga como empresas PYME en el sector “Comercio”, tal como consta a 

folios 244 (actualizada a folio 900) y 432 respectivamente, y al considerarse admisibles a 

concurso y ofertar lo menores precios en el presente concurso, conforme lo dispuesto en la 

cláusula 9.2 Etapa N°1, del Anexo N°2 del pliego de condiciones, se designa a la oferta 

presentada por la empresa ISASA Latam S.A., como la ganadora del presente concurso, al ser 

la que cumple con todos los requerimientos tanto técnicos como legales, y por ser la empresa 

PYME de menor precio, por lo que se prescinde aplicar la Etapa N° 2 del sistema de evaluación. 

/ […]” (ver hecho probado 21); recomendación acogida por el Consejo Superior del Poder 

Judicial mediante dictado de acto de adjudicación (ver hecho probado 22). La empresa 

apelante, al contestar la referida audiencia de nulidad, manifestó que la cláusula 9.2 del Anexo 

No. 2 del cartel resulta contraria al artículo 55 bis del RLCA, siendo esta norma de rango 

superior conforme la jerarquía de fuentes establecida en la Ley de Contratación Administrativa, 

Ley General de la Administración Pública y Constitución Política, en cuanto regulan el principio 

de legalidad (numeral 11 de los dos últimos cuerpos normativos); citando la sentencia de la 

Sala Primera No. 63-F-2000 de las 14:50 horas del 28 de enero en cuanto ha subrayado el 

principio de legalidad como límite y restricción del comportamiento público, debiendo 

observarse el rango de las normas hasta ajustar su contenido a las de grado superior; con lo 

cual el cartel debe adecuarse al numeral 55 bis citado, correspondiendo declarar la nulidad del 

acto de adjudicación. Al contestar la audiencia de conclusiones, la empresa apelante no hizo 

referencia al tema de la nulidad aquí advertida. Manifiesta la empresa adjudicataria que 

ORGOMA, SCANCO e ISASA LATAM presentaron certificaciones PYMES, de modo que este no 

constituyó el motivo de exclusión técnica de la empresa apelante, y aun cuando fuese evaluada 

no lograría el mayor puntaje. La empresa adjudicataria señala que es la justa ganadora del 

concurso conforme a las reglas cartelarias, que fueron cumplidas a cabalidad. Al contestar la 

audiencia final, la empresa adjudicataria reiteró los argumentos que expuso al contestar la 

audiencia de nulidad. Manifiesta la Administración que mediante oficio No. 728-DE/AL-2013, 

firmado por Juan Carlos Orozco Quirós, en su condición de asesor jurídico, y Ana Patricia 
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Álvarez Mondragón, en su condición de jefe, ambos de la Sección de Asesoría Legal, hoy 

denominada Área de Contratación Administrativa, parte de la Dirección Jurídica, con el visto 

bueno de Alfredo Jones León, en su condición de Director Ejecutivo, solicitaron modificar el 

sistema de evaluación de la Licitación Abreviada No. 2013LA-000009-PROV, en la cual los 

parámetros de evaluación eran precio (90%) y experiencia (10%), con desempate favorable a 

empresas PYME, como un primer criterio y conforme la puntuación del artículo 55 bis del RLCA, 

para quedar como en el presente concurso, y ello conforme al artículo 20, inciso „a‟, de la Ley 

de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, No. 8262, y el artículo 12, anexo A, 

de la Ley de Incentivos para la Producción Industrial. Expone la Administración que el cartel 

estipula otros criterios de evaluación en el punto 9.3.1 del Anexo No. 2 del cartel, cuya 

aplicación significaría que la actual adjudicataria siempre habría obtenido tal condición, según 

consta en el análisis emitido por el doctor Diego Arias Alfaro, en su condición de jefe de la 

Sección de Toxicología Forense, en fecha 8 de agosto de 2017. Agrega la Administración que 

si bien no se aplicó el sistema de evaluación de la cláusula 9.3 del Anexo No. 2 del pliego de 

condiciones al momento de dictarse el acto de adjudicación, en vista de que el adjudicatario 

hubiese sido el mismo, no se ha generado una ventaja indebida respecto de ningún 

participante, y por ello solicita que el acto de adjudicación se mantenga en apego a los 

principios de eficiencia y eficacia (artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa), para 

dotar a la Sección de Toxicología Forense, dentro del presente período presupuestario, con el 

bien objeto del procedimiento. Señala la Administración que es necesario un sistema de 

detección de drogas de abuso que presentan gran variabilidad en sus estructuras químicas, 

con efectos más exacerbados que las drogas de abuso tradicionales, con el fin de obtener 

información estructural y de alto nivel confirmatorio en un gran ámbito lineal de análisis. Al 

referirse a la audiencia de conclusiones que le fue otorgada, la Administración remitió a lo 

contestado previamente. Criterio de la División: En el presente caso, la Administración 

procedió a efectuar el análisis de ofertas mediante su Proveeduría, Dirección Jurídica y Sección 

de Toxicología Forense, abordándose distintos aspectos que han sido incorporados y 

analizados en el estudio de recomendación (ver hecho probado 21), entre ellos el análisis legal, 

el análisis técnico y el análisis de precios, para recomendar en la empresa ISASA LATAM la 

adjudicación con base en la cláusula 9.2 del Anexo No. 2 del cartel. Atendiendo a su contenido, 

y a la manifestación expresa de la Administración al contestar la audiencia, dicha disposición 
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del pliego de condiciones se basa en el artículo 20 de la ley No. 8262 del 2002, al disponer lo 

siguiente: “Para estimular el crecimiento y desarrollo de las PYMES, la Administración Pública 

desarrollará, bajo la coordinación del MEIC, un programa de compras de bienes y servicios que 

asegure la participación mínima de las PYMES en el monto total de compras para cada 

institución o dependencia de la Administración Pública; este programa se regirá de conformidad 

con las siguientes disposiciones: / a) Serán escogidas, preferentemente respecto de los demás 

oferentes, las PYMES de producción nacional cuyos productos sean de calidad equiparable, 

abastecimiento adecuado y precio igual o inferior al de los productos importados. En 

condiciones de igual precio, calidad y capacidad de suministros y servicios, las entidades 

públicas, preferirán a las PYMES de producción nacional; además, tomarán en cuenta los costos 

de bodegaje, seguro y costo financiero en que se podría incurrir al comprar el producto. / […]” 

El inciso „a‟ recién transcrito ha sido desarrollado por el artículo 55 bis del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, en el cual se ha dispuesto lo siguiente: “Se considerará como 

factor de evaluación de desempate para la contratación, una puntuación adicional a las PYME 

que han demostrado su condición a la Administración según lo dispuesto en el presente 

reglamento, la Ley 8262 y sus reglamentos. / En caso de empate, las Instituciones o 

Dependencias de la Administración Pública, deberán incorporar la siguiente puntuación 

adicional: / PYME de industria 5 puntos / PYME de servicio 5 puntos / PYME de comercio 2 

puntos / En caso de que el empate persista se definirá por lo dispuesto según el presente 

reglamento o el cartel respectivo.” De esta forma la situación de empate referida en la ley se ha 

desarrollado en el numeral 55 bis del RLCA, y por ello mismo constituye una situación de 

desempate y no un criterio de evaluación de las ofertas. En consecuencia, la cláusula 9.2 del 

Anexo No. 2 es nula de forma absoluta en la medida que el texto que incorpora ha sido previsto 

por el legislador para situaciones de empate, con lo cual su inclusión como criterio para evaluar 

las ofertas no constituye una previsión normativa; consecuencia que lejos de restringir la 

discrecionalidad administrativa para fijar los criterios de selección del contratista, en el caso 

concreto debe tenerse en consideración que existen disposiciones imperativas que deben ser 

acatadas. Por su parte el acto de adjudicación ha sido dictado, si bien en apego a la 

disposición cartelaria ahora anulada, carente de la motivación necesaria. El oficio de 

recomendación señaló que los oferentes con plica admisible que contaban con certificación 

PYME son ISASA LATAM y ORGOMA, y al ser la primera de menor precio, correspondería la 
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adjudicación en dicha sociedad (ver hecho probado 21), recomendación acogida por el Consejo 

Superior del Poder Judicial (ver hecho probado 22). No obstante lo anterior, la Administración 

no ha explicado de qué forma se ha presentado la situación de empate que contempla la 

norma, es decir, qué criterios han primado y de qué forma las ofertas de cada participante han 

logrado colocarse en igualdad de condiciones con las restantes. La Administración ha hecho 

referencia al aporte de la certificación PYME que únicamente cumplirían ISASA LATAM y 

ORGOMA, no así GENESYS, y aunque fue aportada por SCANCO (ver hecho probado 16), se trató 

de una oferta no admisible desde el punto de vista legal; sin embargo, no fue acreditado de qué 

forma los equipos ofertados constituyen producción nacional, o qué aspectos son considerados 

nacionales, con lo cual parece confundirse el objeto de la contratación con la condición de cada 

oferente en su clasificación como empresa; y una vez determinada la condición de producción 

nacional, no se han efectuado las comparaciones entre ofertas respecto de calidad 

equiparable, abastecimiento adecuado, e igual o menor precio. La cláusula 9.3 del cartel 

constituye sistema de evaluación de ofertas con base en precio, resolución, sensibilidad, y 

exactitud del espectómetro de masas, cantidad de equipos colocados en el mercado, y tres 

posibilidades de mejora tecnológica. En caso de no lograrse la adjudicación, la cláusula 9.4.1 

desarrolla el desempate, con base en las disposiciones de la cláusula 9.2; y, por su parte, la 

cláusula 9.4.2 establece los parámetros de desempate en caso de que la adjudicación no se 

haya logrado con los criterios de la cláusula 9.2, ni con las reglas del desempate de la cláusula 

9.4.1, como tampoco con las disposiciones de la cláusula 9.3. La cláusula 9.4, “Etapa N° 3”, 

dispone lo siguiente: “9.4.1 Desempate: / En casos de empate entre dos o más PYMES de 

Producción Nacional, con forme lo señalado en la cláusula 9.2, los criterios que por su orden se 

seguirán para resolverlo y determinar él o los adjudicatarios serán los siguientes: / a) Se 

otorgará un puntaje adicional a cada PYMES según el siguiente criterio: / • PYME de industria: 5 

puntos / • PYME de servicio: 5 puntos / • PYME de comercio: 2 puntos / b) Mayor plazo de 

garantía. / c) Menor plazo de entrega. / d) De persistir la condición de empate, como último 

criterio de desempate, se recurrirá a efectuar un sorteo en el Departamento de Proveeduría, 

Subproceso de Licitaciones, en presencia de quienes quieran asistir, previa convocatoria. En 

este último supuesto, se procederá a imprimir en una hoja la palabra “Ganador”. Luego ésta 

impresión de la palabra “Ganador” se recortará y seguidamente se recortarán del mismo 

tamaño del primer recorte, trozos en blanco de la misma hoja; seguidamente entre los 
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representantes que asistan se realizará el sorteo, en caso de ausencia de un oferente 

convocado, éste se sustituirá con personal del Departamento de Proveeduría quien lo 

representará en este acto, un representante de cada empresa sacará de la bolsa un trozo de 

papel, resultando adjudicatario aquel que saque el trozo de papel con la palabra “Ganador”. De 

esto sorteo se levantará un acta que será suscrita por los asistentes al evento, y posteriormente 

se adoptará el acto de adjudicación. / 9.4.2 En caso de empate entre oferentes evaluados con 

base a lo estipulado en la Etapa 2, los criterios que por su orden se seguirán para resolverlo y 

determinar él o los adjudicatarios serán los siguientes: / a) Mayor plazo de garantía. / b) Menor 

plazo do entrega. / c) De persistir la condición de empate, como último criterio de desempate, 

se recurrirá a efectuar un sorteo en el Departamento de Proveeduría, Subproceso de 

Licitaciones, en presencia de quienes quieran asistir, previa convocatoria. En esto último 

supuesto se procederá a imprimir en una hoja la palabra “Ganador”. Luego ésta impresión de la 

palabra “Ganador” se recortará y seguidamente se recortarán del mismo tamaño del primer 

recorte, trozos en blanco de la misma hoja, seguidamente entre los representantes que asistan 

se realizará el sorteo, en caso de ausencia de un oferente convocado, éste se sustituirá con 

personal del Departamento do Proveeduría quien lo representará en este acto, un 

representante de cada empresa sacará de la bolsa un trozo de papel, resultando adjudicatario 

aquel que saque el trozo de papel con la palabra “Ganador”. De este sorteo se levantará un 

acta que será suscrita por los asistentes al evento, y posteriormente se adoptará el acto de 

adjudicación. (…)”.” De conformidad con la anulación de la cláusula 9.2 del cartel, corresponde 

dimensionar sus efectos en relación con el sistema de desempate; así, en caso de no lograrse 

la adjudicación conforme a las previsiones de la cláusula 9.3, el sistema de desempate que 

será aplicado será el de la cláusula 9.4.1, quedando sin efecto lo dispuesto en la cláusula 9.4.2. 

Con base en las anteriores consideraciones, corresponde declarar la nulidad de la cláusula 

9.2 del Anexo No. 2 del cartel; y, en consecuencia, y ante motivación insuficiente, procede 

declarar la nulidad del acto de adjudicación.-----------------------------------------------------------------      

IV. Sobre los incumplimientos técnicos de la oferta de la empresa ISASA LATAM, S.A.: 

Conforme a la anulación del acto de adjudicación, la Administración deberá considerar las 

ofertas elegibles ante el dictado de nuevo acto final, y ante ello este órgano contralor pasa a 

conocer de oficio sobre los supuestos incumplimientos técnicos de la oferta de la empresa 
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ISASA LATAM, alegados por la empresa apelante, pese a la falta de legitimación de la empresa 

SCANCO, según lo expuesto en el considerado II anterior, al haberse confirmado su 

descalificación técnica. Para estos efectos, debe tenerse en consideración lo estipulado en el 

artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que las argumentaciones 

carentes de la debida fundamentación serán rechazadas; y solo respecto de los argumentos 

declarados parcialmente con lugar, la Administración deberá proceder con su análisis y la 

debida motivación para fundar nuevo acto final que revista validez. De conformidad con el 

análisis técnico de las ofertas efectuado por la Administración, la empresa ISASA LATAM cumple 

con todos los requerimientos técnicos (ver hecho probado 18), lo cual ha sido cuestionado por 

la empresa SANCO en los siguientes términos: A) Sobre la capacidad de búsqueda de masas 

en bibliotecas mediante Internet: Manifiesta la empresa apelante que dicha búsqueda debe 

ser efectuada en bibliotecas tanto gratuitas como de paga, sin incluir la licencia en este 

segundo caso. La recurrente considera que la empresa adjudicataria no ha demostrado que su 

equipo realmente pueda efectuar las búsquedas, pues únicamente lo manifestó a folio 264 

mediante redacción idéntica a la cartelaria, y sin incluir la licencia. La apelante, al contestar la 

audiencia especial sobre el análisis efectuado por la Administración de la oferta de la 

adjudicataria, señala que la ficha técnica del software TraceFinder no había sido adjuntada, ni 

requerida durante la etapa de subsanes, y que al ser aportado en etapa recursiva, lesiona los 

principios de buena fe, igualdad de trato, y transparencia. Manifiesta la empresa adjudicataria 

que su oferta cumple con todos los requerimientos cartelarios. Manifiesta la Administración que 

el cartel no requiere que deba incluirse la licencia, además de la indicación de dicha empresa a 

folio 264 en cuanto a la capacidad de su equipo para realizar búsquedas en bibliotecas de 

masas en Internet. Agrega la Administración que en la ficha técnica original del software 

TraceFinder del equipo ofertado por la adjudicataria, se indica lo siguiente: “Simplified 

screening / Screening capabilities draw from proven Thermo Scientific screening software, 

making TraceFinder an easy-to-use tool that substantially simplifies MS/MS targeted screening 

workflows. The software supports SRM, HRAM, and MS/MS workflows, and uses the widely 

accepted NIST spectra library and mzVault with mzCloud libraries software for compound 

identification.”; donde mzCloud es una librería en Internet, y por tanto no existe incumplimiento. 

Criterio de la División: En el presente caso, la cláusula 7, „Computadora‟, del Anexo No. 1 del 

cartel estipula lo siguiente: “7.11 Capacidad para realizar búsquedas en bibliotecas de masas 
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en internet tanto gratuitas como de paga (no incluye licencia).” (Ver folio 185 vuelto, tomo 1, del 

expediente administrativo). Respecto de este alegato, la Administración sostiene que el 

requerimiento cartelario es cumplido de conformidad con la ficha técnica del software 

TraceFinder propio del equipo ofertado; sin embargo, dicho documento no ha sido localizado ni 

en el expediente administrativo ni en el expediente de apelación, por parte de este órgano 

contralor. Con base en ello, la Administración está en la obligación de analizar si la empresa 

ISASA LATAM cumple con dicho requerimiento, teniendo en consideración que la última 

oportunidad para aportar documentación tuvo lugar al contestar la audiencia inicial. De esta 

forma, este aspecto del recurso se declara parcialmente con lugar, en la media que requiere 

de nueva valoración por parte de la Administración, tendiente a determinar si a partir de la 

documentación que consta en el expediente se cumple con el requerimiento cartelario. B) 

Sobre el rango de presión de la bomba del cromatógrafo: Manifiesta la empresa apelante 

que de conformidad con la misma ficha técnica de la empresa ISASA LATAM, la presión de la 

bomba tiene un rango de 290 a 15.000 psi, incumpliendo así con el rango requerido 

cartelariamente. La apelante, al referirse al análisis de los incumplimientos efectuado por la 

Administración, señala que una vez publicado el cartel, le pidió a la Administración considerar 

la aceptación de su bomba con un rango de 0-18000 psi a un flujo de 1 mL/min, y fue apuntada 

la imposibilidad de efectuar todos los cambios solicitados en las especificaciones del 

cromatógrafo; siendo que respecto de la adjudicataria sí fueron aceptados cambios respecto de 

lo requerido por el cartel, obviándose las reglas predefinidas y violentándose así el principio de 

legalidad y transparencia en los procedimientos. Agrega la empresa apelante que al momento 

de purgarse el equipo (cambio de solventes), si el equipo tiene una presión de 290 psi, se 

dañarían los sellos de los equipos provocando fugas, puesto que lo normal es purgar a un flujo 

de 10 mL/min (que es muy alto), y a una presión baja (entre 0 a 50 psi). Expone la recurrente 

que las fugas causadas por ese mal funcionamiento aumentaría el volumen muerto y genera 

cambios en los tiempos de retención (que es característica específica de cada droga que se 

utiliza como un criterio entre otros para la confirmación de la presencia o ausencia de los 

analitos buscados), aspecto que podría afectar el resultado reportado. Añade la empresa 

recurrente que en consecuencia la presión cero sí tiene incidencia en los equipos, y por ello 

considera que sí existe incumplimiento. Manifiesta la empresa adjudicataria que su oferta 

cumple con todos los requerimientos técnicos, según se desprende del análisis técnico. 
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Manifiesta la Administración que la característica más importante de una bomba en un sistema 

HPLC es la presión máxima que puede alcanzar, siendo que en este caso la bomba Vanquish 

Flex ofrecida puede llegar a 15.000 psi, según se desprende de la ficha técnica que aporta la 

Administración y que transcribe de la siguiente forma: “1000 bar (15,000 psi) of pump pressure 

and flow rates up to 8 mL/min”. La Administración señala que la presión cero no tiene ningún 

significado. Criterio de la División: El pliego cartelario, en la cláusula 8, “Bomba del 

cromatógrafo líquido de ultra alta velocidad”, del Anexo No. 1, dispone lo siguiente: “[…] / Que 

cumpla con las siguientes especificaciones mínimas. (Debe aportarse información original del 

fabricante como por ejemplo manual del producto, ficha técnica, brochure, publicación en web 

oficial). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

Característica especificación 

Flujo 0,1 mL/min a 5 mL/min o mayor 

[…] […] 

Rango de presión 0-15000 psi hasta 2 mL/min. 

[…] […]” 

(Ver folio 184, tomo 1, del expediente administrativo). En el presente caso, constan en el expediente 

administrativo dos fichas técnicas que hacen referencia a la presión de la bomba, la propia del 

sistema “Vanquish Flex UHPLC” que hace referencia a la presión máxima de 15000 psi (ver 

hecho probado 5.b), y la denominada “Vanquish Binary Pump F” que hace referencia tanto a la 

presión máxima (también de 15000 psi), como a la mínima de 290 psi (ver hecho probado 5.a). 

De la última ficha técnica citada se desprende que la presión mínima de 290 psi no es igual a la 

presión mínima requerida cartelariamente, que es de 0 psi; sin embargo, la Administración 

considera que ello no es significativo para el funcionamiento del equipo. La empresa recurrente 

considera que los requerimientos técnicos deben adecuarse a lo estipulado en el pliego de 

condiciones y que por tal motivo existe incumplimiento de la oferta de la empresa adjudicataria; 

sin embargo, no todo incumplimiento genera exclusión técnica, puesto que ello depende de si 

es trascendente, siendo que en el presente caso la Administración ha señalado que para el 

caso concreto no es relevante la presión cercana a cero. La apelante señala que para fines de 

purga se requiere de presiones bajas, caso contrario se dañarían los empaques; reclamo que 

debe rechazarse por falta de fundamentación, puesto que la empresa recurrente no ha 

demostrado que el equipo ofertado por la empresa ISASA LATAM no pueda ser purgado a 



 
 
 

33 
 
 

presiones superiores a 290 psi, limitándose a efectuar una referencia genérica no concretada 

en ninguna marca. De conformidad con lo expuesto, no resulta procedente acoger las 

argumentaciones de la empresa apelante, y por ello se declara sin lugar este punto del 

recurso de apelación. C) Sobre la cantidad de viales del automuestrador: Manifiesta la 

empresa apelante que la adjudicataria no cumple con el requerimiento de la cantidad mínima 

de viales a colocar en el carrusel del automuestrador, puesto que la ficha técnica de folios 234 

y 235 refiere viales con la capacidad de 1.2 mL, 1.5 mL, 4 mL, y 10 mL, donde únicamente los 

dos últimos cumplirían, y su cantidad no es señalada. Manifiesta la empresa adjudicataria que 

su oferta cumple, al contar con una capacidad de 216 viales en el autoinyector. Manifiesta la 

Administración que el autoinyector de la marca ofertada, Vanquish Flex, cumple con los 

requerimientos cartelarios, al ser capaz de inyectar 216 viales de 2,00 mL, para lo cual la 

Administración transcribe el contenido de la cláusula incorporada en el hecho probado número 

seis. Criterio de la División: La cláusula 9, “Automuestrador tesmostatado”, señala lo 

siguiente: “9.2 Con capacidad de 120 viales de 1.8 mL / 2 mL o más.” La Administración 

sostiene que dicha capacidad la cumple el equipo ofertado por la empresa adjudicataria, en 

específico, 216 viales de 2,0 mL; sin embargo, la prueba que ofrece la Administración no 

demuestra lo sostenido, puesto que de la ficha técnica aportada por la empresa adjudicataria 

(ver hecho probado 6), no se desprende ni esa cantidad ni la capacidad de cada uno de los 

viales. En la fecha técnica parece que se hace referencia a viales de una capacidad igual o 

menor a los 1.5 mL, a viales con una capacidad igual o menor a 4 mL, a viales con una 

capacidad igual o menor a 1.2 mL, y a viales con una capacidad igual o menor a 10 mL, cada 

grupo con determinadas dimensiones, haciéndose referencia a bandejas de 96 y 384; sin 

embargo, la Administración no ha demostrado de qué forma se cumple con 120 viales de 1.8/2 

mL o más, o bien con 216 viales de 2.0 mL, que es lo sostenido para la oferta de la 

adjudicataria. La empresa adjudicataria tampoco ha efectuado ningún análisis que permita 

comprender el alcance de lo ofertado. De conformidad con lo anterior, lo correspondiente es 

declarar parcialmente con lugar este punto del recurso, debiendo la Administración efectuar 

el respectivo análisis, y motivar adecuadamente el supuesto cumplimiento del requerimiento 

cartelario, con la advertencia de que no es posible incorporar más información que la que 

consta en el expediente administrativo o en el expediente de apelación. D) Sobre la exactitud 

de la temperatura de la muestra: Manifiesta la empresa apelante que conforme la ficha 
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técnica aportada por la empresa adjudicataria (folios 234 y 235), para la muestra es señalada 

una especificación de entre -2 °C y +4 °C, lo cual significa una variación de 6 °C, respecto de 

un requerimiento de ±2 °C. La empresa apelante, al momento de referirse a la valoración 

efectuada por la Administración, señala que se pretende el análisis de nuevas sustancias 

psicoactivas (NSP), dentro de las que se encuentran las benzodiacepinas que son compuestos 

inestables y termolábiles (sustancias que se descomponen con el cambio de temperatura), de 

tal forma que esta característica del automuestrador toma plena relevancia. La recurrente 

considera que con la admisión de la variante –que beneficia a la adjudicataria–  se ha 

violentado el principio de igualdad de trato, la transparencia en las compras públicas y el 

principio de legalidad. Manifiesta la empresa adjudicataria que cumple con los requerimientos 

cartelarios. Manifiesta la Administración que la diferencia en temperatura entre lo requerido y lo 

ofertado es absolutamente intrascendente, puesto que no afecta el desempeño del equipo; 

agrega que el objetivo es poder mantener la temperatura de las muestras para su preservación, 

donde un rango de 6 °C es suficiente. Agrega la Administración que el equipo ofertado, 

además, tiene una excelente estabilidad de temperatura (±1 °C), lo cual permite mantener las 

condiciones durante el análisis. Criterio de la División: La cláusula 9, “Automuesteador 

tesmostatado”, del Anexo No. 1 del cartel, establece lo siguiente: “Que sea igual o superior a 

las siguientes especificaciones: (Debe aportarse información original del fabricante como por 

ejemplo manual del producto, ficha técnica, brochure, publicación en web oficial). ------------------ 

Característica Especificación 

[…] […] 

Exactitud de la temperatura de muestra ±2 °C” 

(Ver folio 184, tomo 1, del expediente administrativo). Por su parte, la ficha técnica de la empresa 

adjudicataria señala un rango de temperatura para la muestra de entre -2 °C y +4 °C, lo cual si 

bien distinto a lo señalado cartelariamente, ha sido considerado por la Administración como un 

rango aceptable para el mantenimiento de la estabilidad de la muestra, y que por tanto no 

constituye un incumplimiento técnico relevante. La empresa apelante argumenta que deben 

observarse las disposiciones cartelarias puesto que las benzodiacepinas son susceptibles a la 

descomposición ante cambios en la temperatura; sin embargo, este argumento debe ser 

rechazado en conjunto con la pretensión por falta de fundamentación, ya que la empresa 

apelante no ha demostrado que dentro del rango de -2 °C/+4 °C ocurre el fenómeno termolábil 
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que describe. En consecuencia, corresponde declarar sin lugar este punto del recurso. E) 

Sobre la capacitación de Gabriel Duarte Tavares Araujo: Manifiesta la empresa apelante 

que el técnico Gabriel Duarte Tavares Araujo presenta un entrenamiento que sobrepasa los 

cinco años permitidos por el cartel, y no se especifica el modelo de Q Exactive, de tal forma 

que se incumple. Al contestar la audiencia mediante la cual se puso en conocimiento el análisis 

efectuado por la Administración, la empresa recurrente señala que los certificados para este 

técnico no han sido aportados en la etapa correspondiente, lo cual es contrario a los principios 

de buena fe, igualdad de trato y transparencia. La empresa adjudicataria señala que cumple 

con los requerimientos cartelarios. Manifiesta la Administración que el técnico ofrecido tiene 

entrenamiento en fábrica para el equipo ofertado por la adjudicataria, Q-Exactive, y señala que 

ello puede corroborarse con los certificados que adjunta. Criterio de la División: En el 

presente caso, la cláusula 16, “Instalación y el entrenamiento”, del Anexo No. 1 del cartel, 

estipula lo siguiente: “16.13 Las personas encargadas de la instalación, la capacitación y el 

servicio técnico en el país deben tener entrenamiento en fábrica, deben presentar certificado (s) 

de curso (s) que así lo demuestren. Solo serán válidos certificados con menos de 5 años de 

emitidos y que sean en el modelo ofrecido.” (Ver folio 184 vuelto, tomo 1, del expediente 

administrativo). En la oferta de la empresa adjudicataria consta un certificado referente a Gabriel 

Duarte (ver hecho probado 9), y mediante subsane durante el análisis de ofertas fueron 

presentados dos certificados más (ver hechos probados 10 y 11). Siendo que la disconformidad 

del apelante radica únicamente en la supuesta presentación extemporánea de dichos 

certificados al contestarse la audiencia inicial por la adjudicataria (aunque –en realidad– ello 

tuvo lugar durante la contestación de prueba para mejor resolver por parte de la 

Administración), procede su rechazo en vista de que el certificado que consta a folio 113 del 

expediente de apelación ya había sido aportado al expediente administrativo (ver hecho 

probado 10), y el certificado que consta a folio 135 del expediente de apelación ya había sido 

aportado durante la subsanación de ofertas (ver hecho probado 11). En consecuencia, procede 

rechazar el recurso en este punto. F) Sobre la capacitación de Raúl Arce Córdoba: 

Manifiesta la empresa apelante que el ingeniero Raúl Arce Córdoba no presenta ningún 

entrenamiento en el equipo de cromatografía líquida ofertado (Thermo Scientific Vanquish), ni 

en el espectómetro de masas (Thermo Scientific Q Exactive), de tal forma que se incumple el 

requerimiento cartelario. Al contestar la audiencia mediante la cual se puso en conocimiento el 
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análisis efectuado por la Administración, la empresa recurrente señala que no se ha 

demostrado que Raúl Arce Córdoba cuenta con adiestramiento en el cromatógrafo de líquidos 

ofertado (Thermo Scientific Vanquish). La empresa adjudicataria señala que cumple con los 

requerimientos cartelarios. Manifiesta la Administración que el técnico ofrecido tiene 

entrenamiento en fábrica para el equipo ofertado por la adjudicataria, Q-Exactive, y señala que 

ello puede corroborarse con los certificados que adjunta. Criterio de la División: En el 

presente caso, la cláusula 16, “Instalación y el entrenamiento”, del Anexo No. 1 del cartel, 

transcrita en el punto anterior, requiere certificación en fábrica dentro de los últimos cinco años 

y del modelo ofrecido. En el presente caso, en el análisis técnico de la oferta de la empresa 

adjudicataria se indicó que la marca y modelo del HPLC es “Thermo-Vanquish Flex”, y la marca 

y modelo del HRMS es “Thermo-Q Exactive” (ver hecho probado 18). De igual forma, en la 

oferta de la empresa adjudicataria consta la certificación del referido técnico Arce Córdoba 

tanto en HPLC (ver hecho probado 13) como en Q Exactive (ver hecho probado 14); sin 

embargo, le corresponderá a la Administración analizar si dicho entrenamiento corresponde a 

las marcas ofertadas para el cromatógrafo y para el espectómetro. Se subraya que ni la 

Administración ni la empresa adjudicataria clarificaron este punto al momento de contestar las 

respectivas audiencias. En consecuencia, lo procedente es declarar parcialmente con lugar 

este punto del recurso, en la medida que resulta necesaria una nueva valoración de la oferta, 

acto que deberá ser debidamente motivado, tomando en consideración los aspectos atinentes 

a la preclusión que se podrían presentar en este caso, en virtud de la etapa en la que se 

encuentra la discusión. G) Sobre la calificación de la operación y verificación del 

desempeño: Manifiesta la empresa apelante que la empresa adjudicataria no ha aportado los 

certificados de la calificación de los técnicos para este servicio en el equipo ofertado, 

incumpliendo con el requerimiento cartelario 14.5. La empresa apelante, al momento de 

contestar la audiencia respecto del análisis técnico de los supuestos incumplimientos de la 

oferta de la empresa adjudicataria, efectuado por la Administración, señaló que el 

procedimiento en comentario es muy específico, donde se asegura por medio de pruebas que 

el equipo fue bien instalado y quedó en funcionamiento según los parámetros de la casa matriz, 

para lo cual se requiere que el técnico esté certificado con el fin de generar el reporte y firmar el 

documento final, caso contrario el reporte sería inválido; y sería calificado como una “no 

conformidad” en caso de que el laboratorio sea auditado por un ente externo. Agrega la 
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recurrente que este proceso de certificación tiene un costo elevado, a su vez tiene plazos de 

vencimiento muy cortos, y los paquetes de herramientas deben ser validados; todo lo cual tiene 

un costo por las tres visitas de $46.977,00 según fue cotizado con los productos números 

176003517 y 176002545, además de las herramientas; aspectos que no ha sido demostrado 

sean cumplidos por la adjudicataria, de tal forma que la recurrente estaría ante una desventaja 

en el sistema de evaluación, donde el factor precio ocupa el porcentaje más alto. Manifiesta la 

empresa adjudicataria que cumple con los requerimientos cartelarios, según se aprecia de la 

calificación técnica de su oferta. Manifiesta la Administración que el entrenamiento en fábrica 

del técnico asegura su competencia para realizar la calificación de la operación y verificación. 

Criterio de la División: La cláusula 14, “Requerimientos generales, garantías y soporte 

técnico”, del Anexo No. 1 del cartel, estipula lo siguiente: “14.5 Compromiso de realizar al 

menos tres visitas de mantenimiento preventivo, calificación de la operación/verificación del 

desempeño (OQ/PV), durante el período de instalación/garantía. El primer servicio de 

calificación de la operación/verificación del desempeño (OQ/PV deberá llevarse a cabo al final 

del proceso de la instalación. Al cumplirse un año y al cumplirse dos años de la instalación, 

deberá brindarse servicios de mantenimiento preventivo y de calificación de la 

operación/verificación del desempeño (OQ/PV), utilizando el protocolo del fabricante y 

herramientas calibradas que sean necesarias. En estas visitas todos los consumibles y/o 

repuestos corren por cuenta del oferente.” (Ver folio 184, tomo 1, del expediente administrativo). La 

presente disposición cartelaria requiere del oferente el cumplimiento de los servicios de 

calificación de la operación y verificación del desempeño, sin embargo, esta cláusula –que es la 

citada por la empresa recurrente– no está requiriendo una certificación adicional; y tampoco 

está requiriendo que para el momento de presentación de las ofertas debía aportarse 

certificación del desempeño de los equipos emitida por los técnicos de la empresa cotizante. 

Podría entenderse que la certificación solicitada por la cláusula 16.13 del mismo Anexo para los 

técnicos, en cuanto la exige para el servicio técnico,  podría resultar necesaria para los 

servicios de calificación del desempeño (operación/verificación), aunque este no es el 

argumento de la empresa apelante. Pase a ello, en la oferta de la empresa adjudicataria consta 

certificado emitido a favor de Raúl Arce Córdoba referente a entrenamiento en calificación 

operacional de software y hardware (ver hecho probado 12), y entrenamiento respecto de 

software TraceFinder obtenido por Gabriel Duarte (ver hecho probado 11), aspectos a los 
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cuales la empresa apelante no se ha referido. Debe tenerse en consideración que la empresa 

adjudicataria cotizó –tal como lo requería el cartel– los servicios de calificación del desempeño 

(ver hecho probado 21, in fine), con lo cual debe descartarse la argumentación de la empresa 

recurrente en cuanto a que dicho rubro no fue cotizado por ISASA LATAM. De conformidad con lo 

expuesto, procede declarar sin lugar este punto del recurso de apelación interpuesto. H) 

Sobre la resolución del equipo ofertado: Manifiesta la empresa apelante que en el cálculo de 

folio 207 del expediente de apelación, propio de la oferta de la adjudicataria, para obtener el 

resultado de resolución utilizado como base de cálculo en la comparación de ofertas, no se 

indica de dónde se obtuvo la referencia para dichos gráficos, no se indica el modelo de Orbitrap 

con el cual se obtuvo el primer gráfico, ni la velocidad de adquisición, ni otras condiciones del 

experimento; lo cual constituye una referencia bastante débil de la oferta. Agrega la empresa 

recurrente que fue utilizada una resolución teórica que no es posible obtener en el análisis 

rutinario de las nuevas drogas psicoactivas en fluidos biológicos; lo cual es así porque en el 

análisis rutinario se necesita de una rápida velocidad de adquisición de los datos cuando se 

utiliza cromatografía líquida de ultra alto desempeño (UHPLC o UPLC, como lo requiere el 

cartel), porque el ancho de pico es de muy pocos segundos con este tipo de cromatógrados; lo 

cual significa que el espectómetro debe tener la capacidad de analizar todos los compuestos en 

estudio y de forma rápida para no perder ninguno, aunque coeluyan o tengan tiempos de 

retención similares. Señala la empresa apelante que aporta documento “Effect of MS Scan 

Speed on UPLC Peak Separatios and Metabolite Identification: Time-of-Flight HRMS vs. 

Orbitrap” de donde se extrae que la resolución de Orbitrap decae hasta 10000 cuando se utiliza 

una velocidad de adquisición de 12 Hz; aspecto que habría sido advertido por la empresa 

ORGOMA. Expone la empresa recurrente que la adjudicataria a folio 206 del expediente 

administrativo efectúa cálculo de la resolución a una m/z de 200 con resultado 114309 

(equivalente a una resolución de 140000 a una m/z de 300); sin embargo, se trata de una 

resolución que no se alcanza al trabajarse bajo las condiciones específicas requeridas para el 

análisis de drogas en matrices complejas como lo son los fluidos biológicos. Para fundar este 

punto, la empresa recurrente cita la publicación “Simultaneous Determination of 40 Novel 

Psychoactive Stimulants in Urine by Liquid Chromatography-High Resolution Mass 

Spectrometry and Library Matching”, en “Journal of Chromatography”, en la cual señala que 

para el instrumento ofertado por la adjudicataria, en modo full MS en la separación analítica de 
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los compuestos de 40 estimulantes psicoactivos en la orina, y a una masa de 200 m/z, la 

resolución del equipo Q Exactive es de 35000; y en el modo data dependent MS/MS la 

resolución decae a 17500. De modo que, señala la recurrente, la adjudicataria debió partir de 

una resolución de 35000 a una m/z de 200, para obtener un resultado de 28577.38 FWHM para 

una m/z de 300. Añade la recurrente que según la misma ficha técnica de la empresa 

adjudicataria, en el cambio de polaridad menor a un segundo (para efectuar el análisis de 

drogas positivas y negativas en una misma corrida), la resolución del equipo es de 35000, y por 

tanto a ello se limita la resolución al ser el parámetro funcional requerido por el mismo cartel. 

En consecuencia, la empresa apelante solicita reformular el cálculo de puntuación por este 

concepto. La recurrente, al referirse al análisis efectuado por la Administración del 

incumplimiento alegado, manifestó que la resolución teórica de la oferta de la adjudicataria está 

siendo comparada con la resolución real del equipo que oferta, lo cual no constituye una 

evaluación justa. Expone la recurrente que normalmente las velocidades de escaneo del 

equipo adjudicado son bastante bajas y ello pone en riesgo la integridad de los resultados, al 

aumentar la probabilidad de falsos negativos (refiere el aporte de publicación científica). Señala 

la recurrente que el equipo tiempo de vuelo (TOF) sí detecta el analito 6-APB que el equipo de 

la adjudicataria no detecta según se refiere en publicación que aporta, y que ello posiblemente 

se debe a la velocidad de escaneo. Señala la recurrente que aporta documentos de la 

Universidad de Copenhague, y del Centro Nacional de Toxicología de Nueva York, donde se 

recomienda la tecnología de Tiempo de Vuelo. Manifiesta la empresa adjudicataria que su 

oferta cumple con los requerimientos cartelarios; en específico señala que cuenta con una 

resolución del MS de 140000 FWHM. Manifiesta la Administración que el equipo Q-Exactive 

alcanza una resolución de 140000 FWHM a una m/z de 200, según la ficha técnica. Agrega la 

recurrente que el sistema Orbitrap presenta una resolución mayor a bajas masas, al contrario 

que el sistema Q-TOF como el ofertado por la empresa apelante. Señala la Administración que 

en un sistema Orbitrap no hay efecto de discriminación por energía cinética de los iones y por 

lo tanto puede calcularse la resolución teórica a partir de una m/z dada, y por tal razón el 

cálculo presentado por la empresa adjudicataria para una masa/carga de 300 lo considera 

correcto. Señala la Administración que las discrepancias en el cálculo de la resolución que 

presenta la empresa recurrente, aduciendo falta de información en las condiciones 

experimentales, no fue lo solicitado en el cartel, siendo que todas las empresas son calificadas 
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bajo los mismos parámetros. Manifiesta la Administración que existe mucha literatura científica 

que respalda el uso del sistema Q-Exactive para el análisis toxicológico forense de drogas, 

nuevas drogas psicoactivas, plaguicidas y otras más. Criterio de la División: En primer 

término, debe tenerse en consideración lo estipulado en la cláusula 2, “Características 

generales”, del Anexo No. 1 del cartel, que dispone lo siguiente: “2.1 Un cromatógrafo líquido 

con detector de masas de alta resolución que conste de: / […] / f) Espectrómetro de masas con 

filtro de masas cuadrupolar, celda de colisión y analizador de masas de alta resolución (TOF u 

orbitrap). / […]” (Ver folio 185, tomo 1, del expediente administrativo). De conformidad con ello, la 

Administración consideró aceptable tanto la tecnología Orbitrap como la tecnología Tiempo de 

Vuelo o TOF, correspondiendo la primera a la tecnología ofertada por la empresa adjudicataria 

(ver hecho probado 18) y la segunda a la ofertada por la empresa apelante (ver hecho probado 

19); conforme con lo cual no resulta procedente, por parte de la empresa apelante, argumentar 

en contra de las deficiencias que pudiese tener la tecnología Orbitrap, por tratarse de un tema 

propio de recurso de objeción no oponible en vía de apelación. La empresa apelante en su 

exposición no señala cuáles de sus argumentos son dirigidos en contra de la tecnología 

Orbitrap propiamente y cuáles son propios de la configuración tecnológica del equipo ofertado 

en uso de la tecnología Orbitrap, lo cual constituye motivo suficiente para el rechazo del 

recurso de apelación interpuesto. El artículo 3, “Espectómetro de masas”, del Anexo No. 1 del 

cartel, estipula lo siguiente: “[…] ------------------------------------------------------------------------------------ 

Característica Especificación 

[…] 
[…] 

[…] 

Resolución de masas 

Resolución máxima de al menos 42,000 (FWHM) indicando las 
condiciones para obtener esta resolución. 

Debe indicarse la resolución a m/z 300 (FWHM) 

Velocidad de escaneo 

Igual o mayor a 12 Hz en modo MS. 

Velocidad de escaneo para MS/MS es de hasta 10 MS/MS 
escaneos/segundo. 

[…] […] 

Tiempo de un ciclo completo en negativo y 
positivo 

1,5 segundos máximo.” 

 (Ver folio 185 vuelto, tomo 1, del expediente administrativo). De conformidad con el requerimiento 

cartelario en cuanto a la resolución, la ficha técnica de la oferta de la empresa adjudicataria 
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señala 140000 FWHM en resolución a una m/z (masa/carga) de 200 (ver hecho probado 7), 

que resulta superior a los 42000 requeridos. El cartel, adicionalmente, solicitó señalar la 

resolución a una m/z de 300, para lo cual la empresa adjudicataria adjuntó un cálculo del cual 

resultó una resolución de 114309 (ver hecho probado 8); este aspecto es cuestionado por la 

empresa recurrente al considerar que no son aportadas las fuentes de dónde se obtuvo la 

fórmula para calcular la resolución según distintas relaciones masa/carga. La Administración 

justifica la posibilidad de efectuar el cálculo al no haber efecto de discriminación por energía 

cinética de los iones dentro de la tecnología Orbitrap, y por tanto es posible efectuar el cálculo 

a partir de una m/z dada. En el presente caso, la empresa recurrente aporta una fórmula (ver 

hecho probado 8) en la cual se utilizan como parámetros m/z de 200 y 98.9480 para 

determinadas resoluciones; lo cual ha sido aplicado por la empresa adjudicataria para efectuar 

el cálculo para obtener la resolución de una m/z a 300 partiendo de los parámetros m/z 200 y 

resolución 140000 que da su ficha técnica; sin que la empresa apelante haya demostrado que 

se trata de un cálculo erróneo al aplicar la respectiva fórmula, y sin demostrar que la fórmula no 

responde a parámetros generales que permiten el cálculo de distintas variables a partir de 

cierta información dada, sin que respondan a equipos específicos; de tal forma que este 

aspecto del recurso se rechaza por falta de fundamentación, y por estarse cuestionando –

según parece– parámetros propios de la tecnología Orbitrap, y no el equipo ofertado por la 

adjudicataria. Pese a lo antes indicado, en relación con el equipo de la empresa ISASA LATAM, 

sí resulta necesario observar que la misma ficha técnica de la empresa apelante señala que es 

posible lograr una velocidad de escaneo de hasta 12 Hz a una resolución de 17500 a una m/z 

de 200 (ver hecho probado 7), lo cual significaría una resolución aún menor a una m/z de 300; 

con lo cual sí resulta necesario que la Administración motive adecuadamente si la interrelación 

entre los distintos requerimientos cartelarios provoca una modificación en los resultados, que 

se comportarían de forma diferente según sean la tecnología Orbitrap o la tecnología TOF, 

porque de ser así, la evaluación de ofertas no se estaría colocando en una posición de 

igualdad. En consecuencia, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de 

apelación, en la medida que la Administración deberá valorar la oferta de la empresa ISASA 

LATAM en los términos indicados.-----------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 183 de la Constitución Política, 3 de la Ley de 
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Contratación Administrativa, 176 de su Reglamento, 1, 28, y 37, inciso 3, de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por SCANCO Tecnología, S.A., en contra de su exclusión técnica al 

dictarse acto de adjudicación en la Licitación Abreviada No. 2017LA-000026-PROV, 

promovida por la Corte Suprema de Justicia, Poder Judicial, para la “Compra de cromatógrafo 

líquido con detector de masas de alta resolución”, adjudicada a favor de ISASA LATAM, S.A., por 

un monto de $421.000,00. 2) ANULAR la cláusula 9.2 del Anexo No. 2 del cartel, dentro del 

mismo procedimiento licitatorio, en consecuencia, se anula el acto de adjudicación. 3) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR, de oficio, el recurso de apelación interpuesto por 

SCANCO Tecnología, S.A., en contra de la calificación técnica de la oferta de ISASA LATAM, S.A., 

dentro del mismo procedimiento licitatorio. 4) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------- 

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