
R-DCA-1026-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con veintiséis minutos del veintinueve de noviembre del dos mil 

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

Recursos de apelación interpuestos por el CONSORCIO ELECTROTÉCNICA, S.A. – 

ESTRUCTURAS, S.A.- DATA CENTER CONSULTORES, S.A. – SOPORTE CRÍTICO, S.A. y 

por el CONSORCIO EDICA-PIASA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2017LN-000005-0001000001, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGUROS, para la contratación de servicios profesionales para el proyecto modalidad llave en 

mano para la sede del INS Alajuela, acto recaído a favor del CONSORCIO  PYDCA-MCS-MCA 

por un monto de ₡2.254.090.217,708.----------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que los Consorcios Electrotécnica, S.A. – Estructuras, S.A.- Data Center Consultores, S.A. – 

Soporte Crítico, S.A., y EDICA-PIASA, el doce de octubre del dos mil diecisiete, interpusieron 

recursos de apelación contra el acto de adjudicación de la referida Licitación Pública No. 

2017LN-000005-0001000001.----------------------------------------------------------------------------------------   

II. Que mediante auto de las diez horas con treinta y dos minutos del diecisiete de octubre del 

dos mil diecisiete, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo 

del concurso, el cual fue remitido mediante  oficio No. PROV-05995-2017 del dieciocho de 

octubre del dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las  quince horas seis minutos del veintiséis de octubre del dos mil 

diecisiete, este órgano contralor confirió audiencia inicial a la Administración, al consorcio 

adjudicatario, consorcios  que presentan ofertas admisibles y consorcios recurrentes, con el fin 

de que se refirieran, en lo que corresponda, a los alegatos formulados por los apelantes. Esta 

audiencia fue atendida según escritos agregados al expediente.------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las nueve horas treinta y un minutos del ocho de noviembre de dos 

mil diecisiete, este órgano contralor solicitó a la Administración ampliar su respuesta a la 

audiencia inicial, lo cual fue atendido según escrito agregado al expediente.--------------------------- 

V. Que mediante auto de las catorce horas treinta y ocho minutos del catorce de noviembre del 

dos mil diecisiete, este órgano contralor confirió audiencia especial a las partes, con el fin de 

que se refieran a las respuestas de la audiencia inicial conferida como la otorgada mediante 
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auto de las nueve horas treinta y un minutos del ocho de noviembre de dos mil diecisiete. Esta 

audiencia fue atendida según escritos agregados al expediente.------------------------------------------- 

VI. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que 

durante la tramitación de los recursos las partes pudieron exponer sus posiciones y con los 

documentos que constan tanto en el expediente de apelación como en el expediente 

administrativo se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto.----------------------- 

VII. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución de los recursos se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Consorcio Electrotécnica S.A.- Estructuras S.A.- Data 

Center, presentó oferta en la Licitación Pública No. 2017LN-000005-0001000001, consignando, 

entre otras cosas, lo siguiente: 

 

(Ver la siguiente dirección: https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecrypt 

OfertaView?biddocUnikey=D20170809075812173715022870928300&viewBiddocYn=Y / 

documento denominado “Tabla presupuesto INS ALAJUELA 2018.pdf”) 2) Que el Consorcio 

EDICA-PIASA presentó oferta para el concurso, e indicó: ―Monto total de la Oferta (Incluyendo 

Consultoría y Construcción): US$4,353,111.18 [...] de acuerdo con el siguiente desglose:  

 

(Ver la siguiente dirección: https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common 

/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20170808205947157015022475873860&viewBiddoc

Yn=Y Documento denominado “Carta de Oferta INS.rar) 3) Que el Consorcio PYDCA-MCS-

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecrypt%20OfertaView?biddocUnikey=D20170809075812173715022870928300&viewBiddocYn=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecrypt%20OfertaView?biddocUnikey=D20170809075812173715022870928300&viewBiddocYn=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common%20/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20170808205947157015022475873860&viewBiddocYn=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common%20/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20170808205947157015022475873860&viewBiddocYn=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common%20/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20170808205947157015022475873860&viewBiddocYn=Y
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MCA presentó oferta para la Licitación Pública No. 2017LN-000005-0001000001, destacando lo 

siguiente: i) Documento denominado “Oferta Económica.pdf”, en la sección titulada “Precio”, se 

indica: ―El desglose de mi oferta económica es el siguiente:/  

 

(Ver la siguiente dirección: https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp? 

cartelNo=20170600827&cartelSeq=00&docSeq=3/ carpeta denominada “Oferta.zip”) ii) 

Documento titulado “Presupuesto detallado (INS ALAJUELA).xlxs”, que detalla: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD COSTO 
DIRECTO 
UNITARIO 

COSTO DIRECTO 
TOTAL 

COSTO 
INDIRECTO 
TOTAL 

COSTO TOTAL PRECIO TOTAL 
CONSTRUCCIÓN 
(incluye 
imprevistos y 
utilidad) 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] 

12 ASCENSOR    ¢60.000.000,00 ¢3.000.000,00 ¢63.000.000,00 ¢69.300.000,00 

12.01 ELEVADORES 
(2 UND) 

1,00 GB ¢60.000.000,00 ¢60.000.000,00 ¢3.000.000,00 ¢63.000.000,00 ¢69.300.000, 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] 

PRECIO TOTAL DEL PROYECTO ¢1.621.088.411,07 ¢389.533.042,47 ¢2.010.621.453,55 ¢2.211.683.598,94 

(Ver la siguiente dirección: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20170600827&cartelS

eq=00&docSeq=3 /carpeta denominada “Oferta.zip”)  4) Que en la Licitación Pública No. 

2017LN-000005-0001000001, se efectúo mejora de precios y destaca lo siguiente: i) Por oficio 

No. V-242-17 del 10 de agosto del 2017, el consorcio Electrotécnica S.A.- Estructuras S.A.- 

Data Center indicó: ―De esta forma, el nuevo monto total propuesto es la suma de $4.078.112,82 [...] 

según el desglose de cierre de presupuesto que se presenta a continuación: 

 

 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?%20cartelNo=20170600827&cartelSeq=00&docSeq=3/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?%20cartelNo=20170600827&cartelSeq=00&docSeq=3/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20170600827&cartelSeq=00&docSeq=3
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20170600827&cartelSeq=00&docSeq=3
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(ver la siguiente dirección: https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/ 

EP_SEJ_POQ616.jsp?cartelNo=20170600827&cartelSeq=00&cartelCate=1&biddocUnikey=D20

170809075812173715022870928300. documento denominado V-242-17 Mejora de Precios INS 

Alajuela.pdf) ii) Que el  Consorcio PYDCA-MCS-MCA presentó mejora de precios, y se observa: 

a) Documento titulado "Mejora de precios", en el que se indica: "[...] presento la mejora de precio 

para contratación de servicios profesionales para proyecto modalidad llave en mano para la sede del INS 

ALAJUELA./ En nuestra oferta indicamos dos elevadores, pero leyendo correctamente, en el cartel se 

solicitó una unidad, por lo que, se procede hacer el descuento de una unidad sobrante./ [...] Todo esto 

refleja una mejora sustancial cuyo monto es de ₡173.232.532,08 [...]./ El nuevo monto ofertado total es 

por la suma de ₡2.254.090.217,71 [...]./ Toda esta mejora de precio no afecta la calidad de los bienes, ni 

se disminuye las cantidades ofertadas, según la tabla de costos solicitada en el anexo #13 presentada en 

esta licitación en forma excel.‖ (Ver la siguiente dirección: https://www.sicop.go.cr 

/moduloOferta/search/EP_SEJ_POQ616.jsp?cartelNo=20170600827&cartelSeq=00&cartelCate

=1&biddocUnikey=D20170809092357208815022922372650. Carpeta denominada “Mejora de 

precios.zip”) b) documento denominado “Desglose de oferta (sin referencia).xlsx”, en el que se 

detalla: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD COSTO 
DIRECTO 
UNITARIO 

COSTO DIRECTO 
TOTAL 

COSTO 
INDIRECTO 
TOTAL 

COSTO TOTAL PRECIO TOTAL 
CONSTRUCCIÓN 
(incluye 
imprevistos y 
utilidad) 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] 

12 ASCENSOR    ¢30.000.000,00 ¢1.500.000,00 ¢31.500.000,00 ¢34.650.000,00 

12.01 ELEVADORES 
(1 UND) 

1,00 GB ¢30.000.000,00 ¢30.000.000,00 ¢1.500.000,00 ¢31.500.000,00 ¢34.650.000,00 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] 

PRECIO TOTAL DEL PROYECTO ¢1.484.427.931,56 ¢382.700.018,50 ¢1.867.127.950,06 ¢2.053.840.745,12 

(Ver la siguiente dirección: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_POQ616.jsp?cartelNo=20170600827&ca

rtelSeq=00&cartelCate=1&biddocUnikey=D20170809092357208815022922372650. Carpeta 

denominada “Mejora de precios.zip”) 5) Que en la solicitud No. 91990 del 04 de setiembre del 

2017, la Administración solicita al Consorcio EDICA-PIASA, lo siguiente: ―Desglose del precio: 

Indicar el desglose de la estructura del precio, de la oferta base y de la mejora del precio presentada. 

(Mano de obra, insumos, gastos administrativos, utilidad) (Aparte IV. Requisitos formales para el oferente, 

Inciso 8 de las Condiciones y declaraciones del cartel electrónico)‖ (Ver la siguiente dirección: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=91990) 6) 

Que en la solicitud No. 93026 del 11 de setiembre del 2017, la Administración solicitó al 

Consorcio Electrotécnica S.A.- Estructuras S.A.- Data Center, lo siguiente: ‖Aportar el desglose 

porcentual para el caso del diseño (Aparte V, Inciso C, punto 6)./ Aclarar que rubro de su oferta no 

contempla el IV por cuanto el INS no se encuentra exento del mismo.‖ (ver la siguiente dirección: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/%20EP_SEJ_POQ616.jsp?cartelNo=20170600827&cartelSeq=00&cartelCate=1&biddocUnikey=D20170809075812173715022870928300
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/%20EP_SEJ_POQ616.jsp?cartelNo=20170600827&cartelSeq=00&cartelCate=1&biddocUnikey=D20170809075812173715022870928300
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/%20EP_SEJ_POQ616.jsp?cartelNo=20170600827&cartelSeq=00&cartelCate=1&biddocUnikey=D20170809075812173715022870928300
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_POQ616.jsp?cartelNo=20170600827&cartelSeq=00&cartelCate=1&biddocUnikey=D20170809092357208815022922372650
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_POQ616.jsp?cartelNo=20170600827&cartelSeq=00&cartelCate=1&biddocUnikey=D20170809092357208815022922372650
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=91990
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https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=93026). 7) 

Que mediante documento No. 7042017000000440 del 06 de setiembre del 2017, el Consorcio 

EDICA-PIASA indica: ―1- A continuación, se presenta el desglose de precio solicitado/ 

 

/ Se aclara que estos porcentajes son de referencia pues como lo indica el Cartel, el adjudicatario deberá 

presentar un presupuesto detallado de la obra según los planos aprobados y por ende esta composición 

podría verse afecta.‖ (Ver la siguiente dirección: https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common 

/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=91990&resStaffId=C3102005810005. documento 

denominado Licitación 2017LN-000005-0001000001 PIASA.pdf) 8) Que en la solicitud No. 

93024  del 11 de setiembre del 2017, la Administración le solicita al Consorcio EDICA-PIASA, lo 

siguiente: ―De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 81 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se requiere de su representada lo siguiente:/ Aportar el desglose porcentual 

para el caso del diseño (Aparte V, Inciso C, punto 6)‖ (Ver la siguiente dirección: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=93024). 9) 

Que en el documento No. 7042017000000469 del 12 de setiembre del 2017, el Consorcio 

Electrotécnica S.A.- Estructuras S.A.- Data Center indicó: ―Primero:/ Se aporta el desglose 

porcentual al rubro del diseño:/ 

 

/ Desglose general de la oferta:/  

 

(ver la siguiente dirección:  https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcv 

ResultQ.jsp?reqSeqno=93026&resStaffId=C3101029593018. Documento denominado: INS 

Alajuela.pdf) 10) Que en el documento No. 7042017000000470 del 12 de setiembre del 2017, 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=93026
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common%20/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=91990&resStaffId=C3102005810005
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common%20/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=91990&resStaffId=C3102005810005
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=93024
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcv%20ResultQ.jsp?reqSeqno=93026&resStaffId=C3101029593018
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcv%20ResultQ.jsp?reqSeqno=93026&resStaffId=C3101029593018
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en la que el Consorcio EDICA-PIASA, aporta documento denominado “Respuesta Subsanación 

0212017745100051.pdf”, se indica: ―[...] nos presentamos ante ustedes para presentar respuesta a la 

solicitud de subsanación 0212017745100051, según se detalla a continuación: 

 

(ver la siguiente dirección: https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ 

ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=93024&resStaffId=C3102005810005) 11) Que en la solicitud 

No. 93326 del 13 de setiembre del 2017, la Administración solicita al Consorcio EDICA-PIASA, 

lo siguiente: ―De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 81 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se requiere de su representada lo siguiente:/ Desglose porcentual según lo 

estipulado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica en relación con su 

cotización para la consultoría (Diseño). (Capítulo I, aparte Forma de cotizar)‖ (Ver la siguiente 

dirección: https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno 

=93326) 12) Que en el documento No. 7042017000000471 del 13 de setiembre del 2017, el 

Consorcio EDICA-PIASA aporta documento denominado “Respuesta Solicitud Subsane ALAJ 

0212017745100054.pdf“, en el que se indica: ―[...] nos presentamos ante ustedes para presentar 

respuesta a la solicitud de subsanación 0212017745100054, según se detalla a continuación:/ 

 

(Ver el siguiente detalle: https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ 

ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=93326&resStaffId=C3102005810005) 13) Que mediante 

documento No. 0702017749500082 del 14 de setiembre del 2017, se adjunta documento 

denominado “Estudio técnico Sede Alajuela.xlsx”, que en lo que interesa, indica: ―El oferente, 

Consorcio Electrotécnica S.A.- Soporte Crítico S.A. - Estructuras S.A. y Data Center Consultores S.A., 

indica en su desglose de la oferta de Consultoría un monto de $331.617,92 y en la revisión se determina 

que la sumatoria da un total de $323.327,45‖. (Ver la siguiente dirección: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=2165

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/%20ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=93024&resStaffId=C3102005810005
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/%20ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=93024&resStaffId=C3102005810005
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno%20=93326
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno%20=93326
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/%20ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=93326&resStaffId=C3102005810005
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/%20ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=93326&resStaffId=C3102005810005
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=216501&examStaffId=G4000001902207&biddocUnikey=D20170809075812173715022870928300&altBiddocYn=N
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01&examStaffId=G4000001902207&biddocUnikey=D20170809075812173715022870928300&a

ltBiddocYn=N) 14) Que en el documento No. 0702017749500082 del 14 de setiembre del 

presente año, la Administración indica: "En atención al proceso contractual Licitación Pública N° 

2017LN-000005-0001000001 ―Contratación de Servicios Profesionales para Proyecto Modalidad llave en 

mano para la Sede del INS Alajuela‖, presentamos del resultado del estudio técnico (sic), en virtud del 

cual recomendamos resolver de acuerdo al siguiente detalle:/ [...] Oferta N° 9 CONSORCIO EDICA - 

PIASA (EDICA LIMITADA, PROYECTOS INGENIERIA ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA)/ 

Cumple con los aspectos técnicos requeridos en el pliego de condiciones, pero no da un precio cierto y 

definitivo, ya que existe diferencia entre lo indicado en la oferta digital y lo aportado en físico según las 

subsanaciones solicitadas.‖ (Ver la siguiente dirección: https://www.sicop.go.cr/moduloBid/ 

common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=216501&examStaffId=G4000001902207

&biddocUnikey=D20170808205947157015022475873860&altBiddocYn=N) 15) Que en el 

documento No. 0702017749500084 del 18 de setiembre del 2017, la Administración indica: "En 

atención al proceso contractual Licitación Pública N° 2017LN-000005-0001000001 ―Contratación de 

Servicios Profesionales para Proyecto Modalidad llave en mano para la Sede del INS Alajuela.‖, 

presentamos del resultado del estudio técnico (sic), en virtud del cual recomendamos resolver de acuerdo 

al siguiente detalle:/ [...] Consorcio Electrotécnica S.A.- Soporte Crítico S.A. - Estructuras S.A. y Data 

Center Consultores S.A. (ELECTROTECNICA SOCIEDAD ANONIMA, SOPORTE CRITICO SOCIEDAD 

ANONIMA, ESTRUCTURAS SOCIEDAD ANONIMA, DATA CENTER CONSULTORES SOCIEDAD 

ANONIMA)/ Cumple con los aspectos técnicos requeridos en el pliego de condiciones, pero no da un 

precio cierto y definitivo, ya que existe diferencia entre lo indicado en la oferta digital y lo aportado en 

físico según las subsanaciones solicitadas.‖ (Ver la siguiente dirección: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=2165

01&examStaffId=G4000001902059&biddocUnikey=D20170809075812173715022870928300&a

ltBiddocYn=N). 16) Que el consorcio Constructora Gonzalo Delgado S. A - Consultoría y Diseño 

S. A, presentó oferta para el concurso, particularmente, en el documento denominado 

“Formulario de oferta.pdf”, se indica: ―Que estamos de acuerdo en todo lo dispuesto en el cartel de 

licitación y especificaciones.‖ (Ver la siguiente dirección: https://www.sicop.go.cr/moduloBid/ 

servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20170726113453134415010904937

250&viewBiddocYn=Y) 17) Que el consorcio Constructora Navarro y Avilés - Consultécnica, 

presentó oferta para el concurso, particularmente, en el documento denominado “Oferta INS 

Alajuela.pdf”, se indica: ―Manifestamos que en caso de resultar adjudicatarios de este concurso, nos 

comprometemos a entregar la obra terminada, de conformidad con los planos y especificaciones 

confeccionados para tal efecto, los documentos contractuales y las instrucciones que dé el Inspector y/o 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=216501&examStaffId=G4000001902207&biddocUnikey=D20170809075812173715022870928300&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=216501&examStaffId=G4000001902207&biddocUnikey=D20170809075812173715022870928300&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/%20common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=216501&examStaffId=G4000001902207&biddocUnikey=D20170808205947157015022475873860&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/%20common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=216501&examStaffId=G4000001902207&biddocUnikey=D20170808205947157015022475873860&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/%20common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=216501&examStaffId=G4000001902207&biddocUnikey=D20170808205947157015022475873860&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=216501&examStaffId=G4000001902059&biddocUnikey=D20170809075812173715022870928300&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=216501&examStaffId=G4000001902059&biddocUnikey=D20170809075812173715022870928300&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=216501&examStaffId=G4000001902059&biddocUnikey=D20170809075812173715022870928300&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/%20servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20170726113453134415010904937250&viewBiddocYn=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/%20servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20170726113453134415010904937250&viewBiddocYn=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/%20servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20170726113453134415010904937250&viewBiddocYn=Y
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los Representantes del Instituto por medio de la Dirección Técnica del Proyecto, durante el proceso de 

construcción./ [...] Nuestra empresa acepta y se compromete a respetar cada una de las garantías 

establecidas en el Cartel de licitación.‖ (Ver la siguiente dirección: https://www.sicop.go.cr/ 

moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20170808174829135415

022361092220&viewBiddocYn=Y).--------------------------------------------------------------------------------- 

II.  SOBRE LA LEGITIMACIÓN: RECURSO INTERPUESTO POR EL CONSORCIO EDICA-

PIASA. Dado que al atender la audiencia inicial tanto el Consorcio Electrotécnica - Estructuras - 

Data Center Consultores - Soporte Crítico como el adjudicatario, señalaron un vicio a la oferta 

del consorcio Edica-Piasa, de seguido se entrará a analizar tal aspecto, como actuación previa 

a determinar si es posible conocer o no por el fondo del presente recurso.  1) SOBRE LOS 

IMPREVISTOS. El Consorcio Electrotécnica - Estructuras - Data Center Consultores - Soporte 

Crítico, indica que el  recurrente  oferta un precio global, que no contempla el rubro de 

“imprevistos” según lo solicitado por el cartel, pues sólo lo contempló para el rubro de diseño.  

El adjudicatario señala que el consorcio apelante no aporta la información sobre los imprevistos. 

El recurrente indica que desea aclarar ciertos aspectos, y hace ver que la oferta presentada es 

una suma alzada, como lo solicitó el cartel y que el cartel no requirió desglose alguno del precio 

para el oferente, sólo para el adjudicatario. Agrega que se ofertó un monto total (construcción y 

consultoría) que consta en el expediente administrativo y que el INS solicitó un desglose de 

mano de obra, insumos, gastos administrativos y utilidad, de la oferta base y la mejora de 

precios presentada, la cual se presentó en el plazo. Indica que en una segunda prevención, el 

INS solicita aportar un desglose porcentual para el caso del diseño, según aparte V. inciso C, 

punto 6 del anexo de especificaciones, la cual atendió en tiempo, y manifiesta que se cotizó 

más de los mínimos requeridos como pesos porcentuales del precio total para los rubros de 

imprevistos y utilidad, según pruebas 6 y 7 aportadas con el recurso. Criterio de la División. El 

cartel entre otras cosas, dispuso: ―IV. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL  OFERENTE:/ A. 

ELEGIBILIDAD DE LAS OFERTAS:/ La elegibilidad de las ofertas se realizará en tres etapas, según el 

siguiente orden: formal, financiera y técnica. Ninguna oferta será evaluada en una etapa siguiente, si no 

cumple los requisitos de la etapa antecedente./ [...] Tercera Etapa:/ 3. Elegibilidad técnica:/ Solamente los 

Oferentes que califiquen en la primera y segunda etapa serán considerados en esta etapa. Se 

considerarán ofertas elegibles desde el punto de vista técnico, las que cumplan con los términos 

y condiciones que se establecen:[...] c) Esquema de Presupuesto: El Esquema de Presupuesto tiene 

como propósito obtener el monto total del Proyecto a ofertar. Este monto está compuesto por la sumatoria 

de los Subtotales de Materiales, de Mano de Obra y Subcontratos./ Adicionalmente, los rubros de 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20170808174829135415022361092220&viewBiddocYn=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20170808174829135415022361092220&viewBiddocYn=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20170808174829135415022361092220&viewBiddocYn=Y
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Imprevistos, Utilidad, Cargas Sociales, Equipo y Herramienta, Acarreo y Transporte, y Pólizas, entre 

otros./ Por lo tanto, a partir del monto total ofertado se debe indicar el peso porcentual de:/ Costos 

Directos: […]/ Costos Indirectos: [...]/ Imprevistos: Deberá representar como mínimo un peso porcentual 

del 3% del monto total del proyecto a ofertar, el cual es un monto destinado por este para sufragar costos 

eventuales por contingencias naturales, económicas y humanas que quedan bajo su control y entera 

responsabilidad; que no fueron previstos en los costos del objeto contractual. No se considerarán como 

imprevistos los errores u omisiones en el proceso de presupuestación. El Oferente deberá indicar 

claramente –en la oferta- el porcentaje aplicado para el cálculo del rubro de imprevistos./ Utilidad: 

[…]‖ (Ver la siguiente dirección: https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/ 

EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170600827&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00. Anexo 

especificaciones técnicas.docx). Por otra parte, en la oferta del apelante se observa lo siguiente: 

―Monto total de la Oferta (Incluyendo Consultoría y Construcción): US$4,353,111.18 [...] de acuerdo con 

el siguiente desglose:  

 

(hecho probado 2)  Posteriormente, la Administración solicita al consorcio recurrente lo 

siguiente: ―Desglose del precio: Indicar el desglose de la estructura del precio, de la oferta base y de la 

mejora del precio presentada. (Mano de obra, insumos, gastos administrativos, utilidad) (Aparte IV. 

Requisitos formales para el oferente, Inciso 8 de las Condiciones y declaraciones del cartel electrónico)‖ 

(hecho probado 5). Tal requerimiento fue atendido por el apelante y señaló: ―1- A continuación, se 

presenta el desglose de precio solicitado./  

 

/ Se aclara que estos porcentajes son de referencia pues como lo indica el Cartel, el adjudicatario deberá 

presentar un presupuesto detallado de la obra según los planos aprobados y por ende esta composición 

podría verse afecta.‖ (hecho probado 7). Ahora bien, la Administración solicita nuevamente 

información a dicho consorcio, respecto al rubro de diseño, en lo específico sobre el desglose 

porcentual, señalando que debe atender el aparte V, inciso c), punto 6 del cartel. (hecho 

probado 8). Dicho requerimiento fue atendido por el recurrente y aporta el documento 

denominado “Respuesta Subsanación 0212017745100051.pdf”, que detalla: ―[...] nos 

presentamos ante ustedes para presentar respuesta a la solicitud de subsanación 0212017745100051, 

según se detalla a continuación: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/%20EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170600827&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/%20EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170600827&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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(hecho probado 10) Finalmente, mediante la solicitud No. 93326 del 13 de setiembre del 2017, 

la Administración solicita al consorcio recurrente que aporte el desglose del rubro de diseño 

conforme lo estipulado por el CFIA. (hecho probado 11), lo cual fue atendido por el recurrente al 

indicar: ―[...] nos presentamos ante ustedes para presentar respuesta a la solicitud de subsanación 

0212017745100054, según se detalla a continuación:/ 

 

(hecho probado 12) Una vez analizada la oferta del recurrente, la Administración determina su 

descalificación por estimar que: ―Oferta N° 9 CONSORCIO EDICA - PIASA (EDICA LIMITADA, 

PROYECTOS INGENIERIA ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA)/ Cumple con los aspectos técnicos 

requeridos en el pliego de condiciones, pero no da un precio cierto y definitivo, ya que existe diferencia 

entre lo indicado en la oferta digital y lo aportado en físico según las subsanaciones solicitadas.‖  (hecho 

probado 14) Ante lo expuesto, el consorcio recurrente en su escrito de interposición del recurso 

aportó el documento denominado “Certificación del Contador Público Autorizado”, en el que se 

indica: ―b. El cartel no define la obligatoriedad de presentar el precio de oferta desglosado en las líneas 

del proyecto, construcción y consultoría./ […] d. El suscrito no puede concluir, como lo hizo la 

Administración del INS que se produjo una variación entre el precio de la oferta y lo indicado en las 

subsanaciones, por cuanto la oferta original no presentó un desglose del precio, únicamente un precio 

total por diseño y construcción, como se requería./ e. De las subsanaciones hechas por el Consorcio 

Edica Piasa, no se observan modificaciones al precio total, por cuanto se respeta el porcentaje mínimo 

requerido para el componente diseño, es decir, corresponde a un 9.75% del precio total o valor del 

proyecto./ f. El precio dado por el Consorcio EDICA PIASA para el componente de diseño, respeta el 

porcentaje mínimo de 9.75% del precio total o valor del proyecto./ g. Los porcentajes por imprevistos y 

utilidad respetan los mínimos requeridos en el cartel. punto IV. Requisitos técnicos para el oferente punto 

c de esquema de Presupuesto. El Consorcio oferta 5% para cada uno de estos rubros.‖ (folio 179 del 

expediente del recurso de apelación)   Por su parte, el consorcio adjudicatario expone: ―4. Sobre 

lo manifestado por consorcio EDICA-PIASA como "De la Incorrecta evaluación de nuestra oferta"./ Ahora 
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bien, en el supuesto que dicho aspecto fuese subsanable, lo cierto del caso es que se da el 

incumplimiento al presupuesto detallado solicitado en el cartel Anexo 13 denominado "Plantilla de 

esquema de presupuesto", con lo cual también su oferta sería desestimada. Además, no aporta la 

información sobre los imprevistos aunado a ello está que la oferta presentada por el consorcio no resulta 

relevante por mejora de precios de la oferta del Consorcio PYDCA-MCS-MCA, la cual supera a la 

apelante en mejor precio.‖ (folio 338 del expediente del recurso de apelación) Por su parte, el 

Consorcio Electrotécnica S. A -Estructuras S. A- Data Center Consultores S. A - Soporte Crítico 

S. A, expone: ―UNICA: Rechazo de plano del recurso de Apelación por falta de legitimación por 

improcedencia manifiesta de parte del consorcio EDICA -PIASA (recurrente)./ [...] El precio ofertado por el 

recurrente en forma global (lo que era expresamente prohibido por el cartel de la licitación, punto 6) 

tampoco contempla el rubro de "imprevistos" según lo solicitó el cartel de la licitación. Este rubro de 

imprevistos lo presentan ÚNICAMENTE para el rubro de Diseño (NO PARA TODO EL PROYECTO) en 

subsanación del 12 de Setiembre del 2017. (Ver Prueba Número Dos). Sobre este particular, 

ahondaremos más adelante, ya que es un punto nuevo, que a diferencia de los puntos a y b anteriores no 

fue elaborado en nuestro recurso de apelación toda vez que el mismo nace a raíz de la apelación del 

consorcio recurrente./ [...] Dicho consorcio presenta una argumentación que ellos mismos no cumplen, 

pues dicho consorcio nunca presentó durante toda la etapa licitatoria un desglose de precios donde 

indicaran el rubro correspondiente a los imprevistos del proyecto, pues en la oferta inicial presentaron 

únicamente la siguiente tabla:/ [...] Es por todo lo anterior, que se puede corroborar que el consorcio 

Edica-Piasa, nunca aportó un desglose de precios en el cual se indicara el rubro de Imprevistos sobre el 

monto total de la oferta que el pliego de condiciones efectivamente solicitaba aportar y del cual ellos 

nunca aportaron un monto ni porcentaje, por lo cual su argumentación no es válida y más aún, convierte 

su oferta en inelegible, en tanto que no aportaron el desglose correspondiente según los requerimientos 

de la administración y del pliego de condiciones.‖ (folios 269 al 272 del expediente del recurso de 

apelación) Tomando en consideración lo expuesto por las partes, es de interés citar el artículo 

51 del RLCA, dispone: ―El cartel, constituye el reglamento específico de la contratación que se 

promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios 

constitucionales aplicables al respectivo procedimiento.‖ Al respecto, es de notar que en cuanto a la 

elegibilidad técnica de las ofertas, el cartel requirió se aportara un detalle del precio, con el 

propósito de ―[...] obtener el monto total del Proyecto a ofertar [...]‖ Así, requirió que los oferentes 

desglosaran su precio en cuatro secciones: costos directos, indirectos, imprevistos y utilidad,  

solicitando además que para cada una de estas secciones se indicara el porcentaje; 

particularmente, en el caso de la utilidad y los imprevistos estableció un porcentaje mínimo a 

cotizar, indicando además que en el caso de los imprevistos ―El Oferente deberá indicar claramente 
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–en la oferta- el porcentaje aplicado para el cálculo del rubro de imprevistos.‖ Ante las imputaciones 

realizadas,  el consorcio EDICA-PIASA, por medio de la prueba que aporta, señala que el cartel 

no requirió un desglose del precio, sin embargo, como quedó consignado supra, el cartel de 

modo expreso señaló: “El Oferente deberá indicar claramente –en la oferta- el porcentaje aplicado 

para el cálculo del rubro de imprevistos.‖  Asentado lo anterior y quedando claro que sí se debía 

contemplar tal aspecto, se ha de indicar que a pesar de la audiencia especial que le fue 

conferida al Consorcio EDICA-PIASA en esta etapa recursiva, dicho desglose no se presentó, 

siendo éste el momento en el que tal información debía ser presentada. Al respecto, este 

órgano contralor en la resolución No.R-DCA-624-2012 de las nueve horas del veintisiete de 

noviembre del dos mil doce, expuso ―(…) este órgano contralor ha señalado en otras ocasiones que la 

subsanación se debe realizar en el momento oportuno, entendido este como la etapa de estudio de 

ofertas cuando la subsanación se realice ante la Administración, o bien en la interposición del recurso, 

cuando la subsanación se realice ante este órgano (…) una vez transcurrido el momento oportuno para 

su presentación, el requisito no es susceptible de ser subsanado posteriormente. En relación con este 

tema, éste órgano contralor por medio de la resolución R-DJ-041-2010 de las nueve horas del dos de 

febrero de dos mil diez concluyó lo siguiente: ―(…) ―En relación con el argumento de la parte recurrente, 

en el sentido de que la lista de partes es de carácter subsanable; tal hipótesis carece de interés, toda vez 

que en la tramitación de expediente no se encuentra subsanación alguna de la lista. [...] Ha sido la línea 

de este órgano contralor que en aquellos casos en que se reclama el carácter subsanable de un 

documento, es menester subsanarlo a la hora de interponer el recurso de apelación (véase en ese 

sentido las resoluciones RC-616-2002 de las 9:00 horas del 26 de setiembre de 2002, RC-54-2003 de las 

10:00 horas del 28 de enero de 2003 y R-DCA-120-2006 de las 14:00 horas del 24 de marzo de 2006), 

pues resultaría lesivo al interés público la anulación de la adjudicación para que proceda a subsanarse un 

aspecto cartelario y una vez realizado esto, aun se confirme la exclusión o lo resuelto inicialmente.‖ Por 

otra parte, en cuanto a la relevancia de tal desglose, conviene citar lo expresado anteriormente 

por esta División y, particularmente en la resolución No. R-DCA-127-2014 de las nueve horas 

del tres de marzo del dos mil catorce, indicó: “…no resulta posible aceptar que un oferente presente 

una oferta económica disminuyendo los porcentajes mínimos requeridos por el cartel, frente a otros 

oferentes que sí respetaron tales porcentajes, ya que ello impacta directamente en el precio ofrecido, 

pudiéndose ocasionar una ventaja indebida a quien cotizó menores porcentajes frente a quienes, en 

apego al pliego de condiciones, cotizaron los porcentajes mínimos requeridos.‖  Por otra parte, en la 

prueba aportada por el consorcio EDICA-PIASA se señala una cotización de un 5% tanto para 

imprevistos como utilidad, sin embargo, se ha de tener presente lo indicado por este órgano 

contralor en  la resolución No. R-DCA-199-2015, ya mencionada, donde se indicó: "Así, aún en el 
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supuesto del párrafo final del artículo 26 citado, un desglose de presupuesto que se presente cuando 

fuera omitido en la oferta, podría generar una ventaja indebida si de la misma forma como ya se indicó 

para el supuesto de la presentación del desglose junto con la oferta, no existe claridad desde el inicio de 

la ubicación de costos en un componente que no corresponde. La posibilidad de subsanación debe 

basarse en el principio de buena fe, lo cual implica que sólo se puede variar lo que normativa y 

técnicamente es posible y según información que esté claramente identificada en la oferta, pues de esa 

manera se evita que se sorprenda a la Administración con información que desde el inicio no se sabía." 

En asocio con lo expuesto, ha de tenerse presente  que a pesar de las subsanaciones que 

solicitó la Administración sobre el desglose del precio, el consorcio Edica PIASA, no indica de 

forma expresa el rubro de imprevistos en dicho desglose, ni se hace mención en la oferta sobre 

su posible ubicación; la única mención que se hace es en el subsane que se efectúa para el 

rubro de diseño; sin embargo, el requerimiento cartelario señaló que era para el precio total 

ofertado. Así las cosas, con ocasión de la prueba aportada, se sorprende, no sobre su 

ubicación, sino que se revela el porcentaje cotizado, lo cual no es atendible, pues en la oferta, 

dicho porcentaje no fue advertido. Dejar pasar lo anterior, sería otorgar al consorcio recurrente 

una ventaja indebida, conforme lo que se señaló en la resolución No. R-DCA-199-2015. 

Además, y como otro escenario, de estimarse que tal rubro no fue considerado desde oferta,  al 

no explicitarse su ubicación, se estaría adicionando tal aspecto,  por lo que si se suma el 

desglose aportado del precio ofertado, con ocasión de la subsanación solicitada por la 

Administración, más el cinco por ciento que se señala se cotizó, en realidad todo sumaría un 

105% total, por lo que el precio total ofertado variaría, y en consecuencia el precio ofertado no 

sería firme ni definitivo. En virtud de lo expuesto,  se debe declarar con lugar el argumento 

expuesto por el Consorcio Electrotécnica - Estructuras - Data Center Consultores - Soporte 

Crítico  y por el adjudicatario, y por tanto, se concluye que el apelante no cuenta con 

legitimación para apelar por lo que su recurso debe ser declarado sin lugar.  Finalmente, el 

Consorcio recurrente al atender la audiencia especial conferida indicó que remitiría como 

prueba documento emitido por el CFIA; sin embargo, dicha información no fue aportada antes 

de la emisión de esta resolución. De conformidad con lo indicado en el artículo 191 del RLCA, 

se omite pronunciamiento sobre otros extremos, por carecer de interés práctico.--------------------- 

III. LEGITIMACIÓN Y FONDO. RECURSO INTERPUESTO POR EL CONSORCIO 

ELECTROTÉCNICA, S.A. – ESTRUCTURAS, S.A.- DATA CENTER CONSULTORES, S.A. – 

SOPORTE CRÍTICO, S.A. 1) SOBRE LA FIRMA DEL RECURSO. El Consorcio adjudicatario 

expone que en el escrito del recurso se aprecia un texto escrito a mano; el cual indica que  es 
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auténtica, pero señala que no conoce la identidad ni se aprecia el sello del profesional que 

realiza el acto y en la condición que lo realiza, lo cual considera afecta la legitimación del 

consorcio recurrente. El consorcio Electrotécnica no se refiere a dicho aspecto. Criterio de la 

División. El artículo 173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone: 

―Cuando exista imposibilidad para la presentación electrónica del recurso, debe presentarse ante la 

entidad correspondiente, atendiendo al tipo de recurso de que se trate, debiendo presentarse en original 

debidamente firmado y tantas copias como partes haya en el expediente.‖ Al respecto, en la resolución 

No. R-DCA-1045-2015 de las diez horas con cuarenta y tres minutos del dieciséis de diciembre 

del dos mil quince, este órgano contralor señaló: ―Asimismo, el numeral 165 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, indica en lo particular que: ―[...] Si se presenta por medios físicos, se debe 

presentar en original debidamente firmado y tantas copias como partes haya en el expediente. [...] En 

virtud de lo anterior, es claro que todo recurso debe presentarse en el lugar y dentro de los plazos 

previstos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, norma que a su vez advierte que en 

caso de ser presentado el recurso de apelación por fax, debe remitirse su original dentro de los tres días 

hábiles siguientes y de no ser así será rechazado. De igual forma permite, la remisión del recurso a 

través de medios electrónicos siempre que se brinden algunas condiciones de seguridad y de identidad 

del emisor. Ahora bien, en punto a la presentación de documentos por medios electrónicos, este 

Despacho ha sido consonante con la utilización de estas tecnologías para la presentación de dichas 

gestiones, siempre y cuando se garanticen aspectos de seguridad y validez del documento, entre ellos 

desde luego, la respectiva firma, la cual debe ser establecida en el documento de conformidad con la Ley 

de Firma y Certificados Digitales vigente. De forma tal, que todo documento presentado en esta sede en 

forma electrónica para tenerse por válidamente firmado como original, debe acreditarse que ha sido 

firmado utilizando un certificado de firma digital, el cual se encuentra sujeto a su verificación, toda vez que 

de entrada, un documento electrónico debe cumplir con esa condición.‖ Así las cosas, conforme lo 

dispone el reglamento antes citado, sea cual sea el medio de presentación el recurso debe 

presentarse original y firmado. En el caso particular el consorcio adjudicatario no señala como 

vicio la ausencia de firma de quien recurre, sino el hecho que se acompaña otra firma, que 

autentica la firma del recurso, indicando que al ser solo un trazo, sin precisarse el nombre de 

quien lo realiza, debe excluirse el recurso. Tal posición no es compartida por este órgano 

contralor no comparte, pues el RLCA no determina como condición necesaria para la 

interposición del recurso, el patrocinio letrado, por lo que lo expuesto por el consorcio 

adjudicatario no supone el rechazo del recurso. Ahora, denota este órgano contralor que en el 

escrito de interposición, consta un sello blanco que indica el nombre del abogado que autentica 

las firmas (folio 17 del expediente del recurso de apelación). En atención a lo expuesto, se 
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declara sin lugar este aspecto. 2) SOBRE EL PRECIO FIRME Y DEFINITIVO DE LA OFERTA. 

El apelante expone que la Administración consideró que el precio ofertado no es cierto y 

definitivo, ya que existe diferencia entre lo indicado en la oferta digital y lo aportado en la 

documentación brindada en la subsanación requerida, además que en la oferta de consultoría 

se indica un monto de $331.617,92, pero de la revisión realizada se tiene que la sumatoria es 

por $323.327,45. Considera que no es cierto que exista una diferencia entre el precio ofertado, 

el de la mejora de precios y la subsanación ya que el monto siempre fue de $4.078.112,82; por 

lo que considera que el precio, al no variarse, ha sido cierto y definitivo. Indica que existió un 

error de tabulación, por lo que se modificaron algunos renglones de la estructura del precio, 

pero que el precio no se alteró, permaneció inmodificable. Refiere a la resolución No. R-DCA-

609-2011 y añade que conforme el artículo 80 del RLCA,  adjunta el desglose del precio de la 

oferta, corrigiendo el error de tabulación. Además aporta el desglose del rubro de diseño. 

Agrega que el error se da en la línea de administración de los costos indirectos, pero al formar 

parte dicha línea de los insumos con los que se calcula el rubro de diseño, así como el de 

imprevistos y utilidad los mismos se vieron afectados; pero que dicho error de tabulación no 

modificó el precio final, ni genera ventaja indebida, ni viola el principio de igualdad, además se 

opta por el principio de conservación de ofertas y el de eficiencia y eficacia. El Consorcio 

PYDCA-MCS-MCA, EDICA-PIASA, las empresa Navarro y Avilés y Constructora Gonzalo 

Delgado, señalan que la exclusión de la oferta por la Administración es procedente, pues no se 

cotizó un precio firme y definitivo.  La Administración, señala que en el sistema, al ingresar al 

detalle de línea, se visualiza el detalle de cada una, por lo que considera que no existió error. 

Criterio de la División. A fin de tener claridad sobre lo actuado, es de importancia señalar que 

en la oferta del consorcio recurrente se indicó: 

 
(hecho probado 1) Posteriormente, con ocasión de la mejora de precios,  mediante el oficio No. 

V-242-17 del 10 de agosto del 2017, el apelante indicó: ―De esta forma, el nuevo monto total 
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propuesto es la suma de $4.078.112,82 [...] según el desglose de cierre de presupuesto que se presenta 

a continuación: 

 

(hecho probado 4.i) De frente a la mejora de precios efectuada, la Administración solicita al 

ahora apelante el desglose porcentual para el cado de diseño (hecho probado 6), lo cual fue 

atendido por el recurrente, mediante el documento No.  7042017000000469 del 12 de setiembre 

del 2017, en el que indica: ―Primero:/ Se aporta el desglose porcentual al rubro del diseño:/  

 

/ Desglose general de la oferta:/ 

 

(hecho probado 9) Tomando en consideración lo anterior, la Administración efectúa análisis 

técnico de la propuesta y concluye que no cumple pues existe una diferencia entre el precio 

indicado en la oferta digital y el aportado en físico, pero además señala: ―El oferente, Consorcio 

Electrotécnica S.A.- Soporte Crítico S.A. - Estructuras S.A. y Data Center Consultores S.A., indica en su 
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desglose de la oferta de Consultoría un monto de $ 331.617,92 y en la revisión se determina que la 

sumatoria da un total de $ 323.327,45‖ (hechos probados 13 y 15). Ante lo expuesto por la 

Administración, el Consorcio apelante indica: ―En este sentido, debemos empezar por decir, que no 

es cierto que existan diferencias entre nuestro precio ofertado después del procedimiento de mejora de 

precios y la subsanación a la que este órgano hace referencia. Así en todo momento, el precio que se 

oferta fue la suma de $4, 078,112.82 (Cuatro millones setenta y ocho mil ciento doce dólares con ochenta 

y dos centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), tanto en nuestro escrito de 

mejora de precios como en el escrito de subsanación alegado (Ver Prueba Número Cinco). Desde este 

punto de vista, no existe ni existió alguna inconsistencia en cuanto al monto total final ofertado, nuestra 

oferta nunca varió su precio, siempre se mantuvo igual, nunca se modificó. Es decir, el INS siempre pudo 

tener seguridad que el precio era cierto y definitivo, ni se quebrantó el trato igualitario con los demás 

oferentes, quienes tienen la seguridad que ese es el precio que entró a concurso./ Lo que sí es cierto, es 

que un error de tabulación, modificó algunos renglones de la estructura del precio, NO OBSTANTE, 

reiteramos el precio ofertado no se alteró, permaneció inmodificable. Es de igual importancia resaltar, que 

este error de tabulación no modificó ni omitió ofertar la totalidad del objeto contractual, tanto en rubros, 

actividades, materiales, equipos, etc., los cuales se encuentran debidamente detallados en nuestra 

oferta./ De esta forma, de conformidad con el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, adjuntamos en esta oportunidad procesal, el desglose del precio de nuestra oferta 

corrigiendo el error de tabulación antes mencionado: / 

 

/ [...]  De igual forma, adjuntamos el desglose solicitado con respecto al diseño:/  
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/ Finalmente, dada la enmienda presentada, adjuntamos el desglose en la estructura del precio:/ 

 

(folio 10 al 13 del expediente del recurso de apelación) Ahora bien, respecto al precio, se ha de 

tomar en consideración que el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), dispone: ―El precio deberá ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones 

establecidas en el cartel o pliego de condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones.‖ Por 

otro lado, el artículo 26 de ese mismo cuerpo reglamentario dispone: ―El oferente deberá presentar el 

desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo 

componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos de servicios y de obra pública; además, para cualquier 

otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel.‖  Sobre lo antes apuntado, conviene 

señalar que en la resolución No. R-DCA-199-2015 de las nueve horas del diez de marzo del dos 

mil quince, este órgano contralor indicó lo siguiente: ―A criterio de este órgano contralor, la 

afirmación de la apelante ante esta sede de cubrir costos directos en costos indirectos no fue 

advertida desde la oferta, lo cual no es procedente; lo anterior bajo una aplicación de la normativa 

y la técnica referida, siendo que este Despacho considera que el cotizar la mano de obra directa 

en un rubro no estipulado para ello, en virtud de la naturaleza de los componentes de la estructura 

del precio, genera una ventaja indebida pues se brinda la oportunidad de manipulación de su 

estructura de precio por parte de un oferente […] pues no se puede concluir desde su oferta esa 

distribución que ahora señala. Dicho de otra forma, se hace una aclaración tardía de una distribución 

que no se tenía desde el inicio, lo cual se presenta cuando señala la apelante que cubre las cargas 
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sociales con la ubicación de las mismas en un rubro diferente al que la estructura del precio permite, 

según lo expuesto en cuanto a técnica y normativa referida en el criterio oficio DCA-825-2010. Además, 

el principio de igualdad se podría ver afectado por cuanto, permitir una manipulación de la 

estructura del precio ofertado, podría generar que se tenga oferta u ofertas que no cumplen con 

exigencias normativas y técnicas, frente a otras que si realizaron un acomodo de componentes 

correcto. Igualmente podría generar problemas en etapa de ejecución cuando se deba aplicar los 

mecanismos de reajuste de precios, debido a la diferencia de índices que se deben utilizar según 

se trate de costos directos, indirectos, imprevistos y utilidad, sin detrimento de lo que más 

adelante se dirá. El desglose de la estructura del precio, así como el presupuesto detallado y completo 

con todos los elementos que lo componen, y que exige el citado artículo 26 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se debe entender como una obligación que cumplir, y se debe ver como un 

aspecto que tiene importancia para efectos de reajuste en ejecución contractual, pero también como una 

muestra de transparencia y de seguridad para la Administración licitante de saber a ciencia cierta cuales 

son las condiciones exactas de las propuestas económicas que se le presentan, y así poder escoger en 

un plano de igualdad, entre la mejor alternativa a nivel de ofertas. El segundo párrafo del artículo 26 

referido, contempla la facultad de la Administración de pedir información adicional relacionada 

con el cálculo de precios incorporados en la oferta, pero, se entiende que ello no implica que se 

pueda aceptar, subsanar o corregir en aquellos supuestos donde se genere una ventaja indebida, 

entendida como manipulación de la estructura de precio, salvo que se trate de aspectos que en 

forma clara y contundente se hayan explicitado desde la presentación de la oferta, en cuyo caso 

se podría valorar por parte de la Administración la posibilidad de la subsanación. En el último 

supuesto señalado el costo incorrectamente ubicado debe estar claramente identificado y por lo tanto no 

sujeto a interpretación por parte del mismo oferente, lo cual vendría a generar esa ventaja indebida que 

impediría la posibilidad de la subsanación y por lo tanto la exclusión de la oferta. El último párrafo del 

artículo 26 supra citado, contempla una posibilidad de subsanar la omisión del desglose de la 

estructura de precio, lo cual debe entenderse en el tanto se cumpla con los postulados 

normativos y técnicos que se han desarrollado. Así, aún en el supuesto del párrafo final del artículo 

26 citado, un desglose de presupuesto que se presente cuando fuera omitido en la oferta, podría generar 

una ventaja indebida si de la misma forma como ya se indicó para el supuesto de la presentación del 

desglose junto con la oferta, no existe claridad desde el inicio de la ubicación de costos en un 

componente que no corresponde. La posibilidad de subsanación debe basarse en el principio de 

buena fe, lo cual implica que sólo se puede variar lo que normativa y técnicamente es posible y 

según información que esté claramente identificada en la oferta, pues de esa manera se evita que 

se sorprenda a la Administración con información que desde el inicio no se sabía. Por otro lado, se 

reitera la posición de que no es procedente completar una insuficiencia de costos en alguno de 
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los componentes con otros costos de componentes del precio (costos directos, costos indirectos, 

imprevistos y utilidad), pues esa situación igualmente genera una ventaja indebida no aceptable, 

según lo ya indicado. […] Con fundamento en esto, lo pretendido por la adjudicataria resulta ser 

improcedente, por cuanto, en primera instancia en las memorias de cálculo aportadas en su oferta no se 

advirtió que en el caso de la mano de obra que operaría las maquinarias, se encontrara inmersa dentro 

del costo de la maquinaria, y que además se ubicara en la sección costos fijos de su estructura de costos, 

lo cual fue evidenciado hasta estas instancias.” (Destacado es propio). De frente a la posición antes 

trascrita, si bien este órgano contralor ha sostenido que es posible la subsanación de estructura 

del precio, tal posibilidad se da cuando desde oferta existe la información suficiente que permita 

derivar lo que en una etapa posterior se expone, ya que no es posible su manipulación que 

podría dar ventaja en perjuicio de otros oferentes.  En el caso particular se tiene que la 

estructura fue aportada por el consorcio apelante tanto al presentar oferta, como en la mejora 

del precio efectuada, detallando los montos y rubros correspondientes a costos directos, 

indirectos, imprevistos y utilidad. Particularmente para el rubro de diseño, en la mejora de 

precios se indicó el monto de $331.617,92; no obstante, cuando la Administración solicita 

aclaración sobre dicho rubro, el consorcio apelante aporta el detalle, denotando la 

Administración que la suma del total de rubros no es por la suma recién indicada, sino que 

arroja el monto de $323.327,45, y por ello se excluye la oferta, considerando que el monto  

ofertado por el consorcio no es firme y definitivo. Analizado el caso, este órgano contralor 

coincide con la Administración, pues el monto  mejorado por la empresa en el rubro de diseño, 

se ve modificado con ocasión de la subsanación efectuada, lo que trae como consecuencia que 

el precio se disminuya,  lo que introduce la incerteza en cuanto al precio real del diseño. Ante 

ello, el consorcio en su recurso expone: ―Desde este punto de vista, no existe ni existió alguna 

inconsistencia en cuanto al monto total final ofertado, nuestra oferta nunca varió su precio, siempre se 

mantuvo igual, nunca se modificó. Es decir, el INS siempre pudo tener seguridad que el precio era cierto 

y definitivo, ni se quebrantó el trato igualitario con los demás oferentes, quienes tienen la seguridad que 

ese es el precio que entró a concurso./ Lo que sí es cierto, es que un error de tabulación, modificó 

algunos renglones de la estructura del precio, NO OBSTANTE, reiteramos el precio ofertado no se alteró, 

permaneció inmodificable.‖ (folio 11 del expediente del recurso de apelación) En atención a la 

manifestación expuesta, vale indicar que para interpretar que existió un error aritmético, sería 

que al sumar cada componente del rubro de diseño, el resultado fuera un monto distinto al 

indicado en el total del desglose del rubro de diseño de la aclaración, pero coincidente con el 

indicado en el desglose de la estructura del precio total ofertado en la mejora. Sin embargo, en 
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este caso ello no es así, ya que si bien los montos finales del rubro de diseño en la estructura 

del precio mejorado coinciden con el total de desglose del rubro de diseño, al sumarse los 

componentes de ese rubro, da un total distinto, lo que pone de manifiesto que no hay 

coincidencia entre el monto del rubro de diseño consignado en la mejora y el consignado en la 

aclaración, ocasionando que no exista certeza en el precio ofertado. Ahora, llama la atención  

que ante el supuesto error, el apelante señala  que el yerro no está en el rubro de diseño, sino 

en el componente de administración de los costos indirectos; y con la información que se 

presenta en el recurso, se reacomodan valores que fueron declarados en la mejora de precios, 

entre ellos el de diseño, tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Componentes Estructura de la mejora 
de precios (1) 

Estructura aportada en el 
recurso (2) 

Costos directos  $3.732.827,39 $3.763.501,94 

Eléctrico $459.853,40 $459.853,40 

Mecánico $600.323,83 $600.323,83 

Telecomunicaciones $93.445,23 $93.445,23 

Civil-Arquitectónico $2.247.587,00 $2.247.587,00 

Diseño $331.617,92 $362.292,48 

Costos 
indirectos 

 $43.203,00 $39.364,93 

Pólizas $12.413.00 $12.413,00 

Administración $30.790.00 $26.951,93 

Subtotal costos directos + indirectos $3.776.030,39 $3.440.574,39 

Imprevistos  $113.280,91 $103.217,23 

Utilidad  $188.801,52 $172.028,72 

Total de la oferta mejorada $4.078.112,82 $4.078.112,82 

(1) hecho probado 4.i. (2) folio 12 del expediente del recurso de apelación). De frente a lo antes 

expuesto, se denota que el Consorcio recurrente, además de lo ya indicado sobre la firmeza de 

su precio, reacomoda la estructura del precio ofertado, lo cual como ya señaló este órgano 

contralor y quedó de manifiesto en la en la resolución  arriba transcrita, no es posible, pues le 

confiere una ventaja indebida. En atención a lo anterior, se impone declarar sin lugar el recurso 

interpuesto; por cuanto el consorcio apelante es inelegible y ello le resta legitimación. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre 

otros extremos por carecer de interés práctico. CONSIDERACIONES DE OFICIO. Si bien se ha 
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determinado que los consorcios apelantes no ostentan legitimación, con fundamento en el 

artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que establece la 

facultad de este órgano contralor para declarar la nulidad absoluta que advierta en actos o 

contratos administrativa, se entrará de manera oficiosa a conocer algunos argumentos 

ventilados  a fin de determinar si el acto de adjudicación se ajustó o no a Derecho. 1) 

RESPECTO A LA MODIFICACIÓN DEL PRECIO DE OFERTA DEL CONSORCIO 

ADJUDICADO. El consorcio Electrotécnica expone que en el caso del consorcio PYDCA-MCS-

MCA, la mejora no debió ser aceptada pues cotizó dos elevadores, cuando en el cartel se 

requería solo uno, y con la mejora procedió a hacer la rebaja de la cantidad sobrante. El 

adjudicatario expone que su manifestación no constituye un descuento, de la forma en como lo 

plantea el consorcio apelante, sino es una indicación de un error donde se estaba incluyendo un 

artículo adicional. Indica que no se está desmejorando la oferta, y que no otorga ventaja alguna, 

lo cual  fue entendido por la Administración. Criterio de la División. Según se ha expuesto, el 

artículo 25 del RLCA supone que el precio ofertado debe ser cierto y definitivo. En cuanto a la 

situación que se presenta en el caso bajo análisis, resulta oportuno citar lo indicado por este 

órgano contralor en la resolución No. R-DCA-894-2015 de las diez horas con dos minutos del 

seis de noviembre del dos mil quince, donde  se expuso: "Tomando en consideración la exposición 

fáctica antes realizada, encuentra este Despacho que el argumento del apelante cuando señala que 

ofreció un descuento a la Administración y que ésta la interpretó como una modificación a su precio, no 

es de recibo, ya que lo acaecido no puede ser considerado un descuento, en tanto que con ello no sólo 

se pretende una disminución en el precio ofertado, sino además, disminuye un rubro que éste contempló 

como parte de su oferta, lo cual se desprende claramente cuando éste al atender la solicitud de 

aclaración, indica: ―La sección titulada ―Esfuerzo de instalación e implantación de la solución propuesta‖ 

debe ser omitida. Esta sección no corresponde a lo solicitado por BNCR, por lo cual no aplica. En 

consecuencia, el monto indicado como costos de instalación e implantación, equivalente a $25.000, debe 

ser excluido del alcance de nuestra oferta.‖ (hecho probado 3). Ante esto, se logra evidenciar que el 

apelante modifica su precio y también parte del objeto ofertado, lo cual es contrario a la filosofía 

propiamente dicha del descuento, por cuanto éste se orienta a una mejora del precio pero sin disminuir 

los extremos de la propuesta inicialmente formulada. Si  el objeto del concurso no incluía costos de 

instalación e implantación no debieron ser ofertados y al haber sido contemplados se estaría ante una 

oferta incorrecta. De frente a lo anterior se llega a concluir que en el presente caso no se está en 

presencia de un descuento, sino de una modificación del precio que contraría lo dispuesto en el artículo 

25 del RLCA, por lo que se impone rechazar de plano este aspecto del recurso." En el caso particular, 

se tiene que en el anexo #4 del cartel denominado "REQUERIMIENTOS MINIMOS 
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ELECTRICOS EDIFICIO OFICINAS.pdf" se indica: "Esta sección tiene por objeto establecer los 

requerimientos mínimos, de los sistemas eléctricos a contemplar, mismos que serán necesarios y 

obligatorio para el correcto funcionamiento, según las necesidad del Instituto Nacional de Seguros así 

como la normativa vigente Código Eléctrico Nacional (NEC 2008), con sus reformas al artículo 90 

―Reglamento de oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y la 

Propiedad‖./ [...] Referencia y descripción de equipo Eléctrico/ 

 

(Ver la siguiente dirección: https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp? 

cartelNo=20170600827&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00) En relación con el 

requerimiento, en la oferta del consorcio adjudicatario se aportó cierta información, entre la que 

destaca un documento denominado “Oferta Económica.pdf”, en la sección titulada “Precio”, que 

indica: ―El desglose de mi oferta económica es el siguiente:/  

  ” 

 Así también, documento adjunto titulado “Presupuesto detallado (INS ALAJUELA).xlsx”, se 

detalla: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD COSTO 
DIRECTO 
UNITARIO 

COSTO DIRECTO 
TOTAL 

COSTO 
INDIRECTO 
TOTAL 

COSTO TOTAL PRECIO TOTAL 
CONSTRUCCIÓN 
(incluye 
imprevistos y 
utilidad) 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] 

12 ASCENSOR    ¢60.000.000,00 ¢3.000.000,00 ¢63.000.000,00 ¢69.300.000,00 

12.01 ELEVADORES 
(2 UND) 

1,00 GB ¢60.000.000,00 ¢60.000.000,00 ¢3.000.000,00 ¢63.000.000,00 ¢69.300.000, 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] 

PRECIO TOTAL DEL PROYECTO ¢1.621.088.411,07 ¢389.533.042,47 ¢2.010.621.453,55 ¢2.211.683.598,94 

(hecho probado 3) Asimismo,  y de relevancia para el caso, destaca que el Consorcio PYDCA- 

MCS-MCA, presenta en el documento "Mejora de precios", indicando: "[...] presento la mejora de 

precio para contratación de servicios profesionales para proyecto modalidad llave en mano para la sede 

del INS ALAJUELA./ En nuestra oferta indicamos dos elevadores, pero leyendo correctamente, en el 

cartel se solicitó una unidad, por lo que, se procede hacer el descuento de una unidad sobrante./ [...] 

Todo esto refleja una mejora sustancial cuyo monto es de 173.232.532,08 [...]./ El nuevo monto ofertado 

total es por la suma de 2.254.090.217,71 [...]./ Toda esta mejora de precio no afecta la calidad de los 

bienes, ni se disminuye las cantidades ofertadas, según la tabla de costos solicitada en el anexo #13 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?%20cartelNo=20170600827&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?%20cartelNo=20170600827&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00


24 

 

presentada en esta licitación en forma excel.‖ Y aportó un documento denominado “Desglose de 

oferta (sin referencia).xlsx”, en el que se detalla: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD COSTO 
DIRECTO 
UNITARIO 

COSTO DIRECTO 
TOTAL 

COSTO 
INDIRECTO 
TOTAL 

COSTO TOTAL PRECIO TOTAL 
CONSTRUCCIÓN 
(incluye 
imprevistos y 
utilidad) 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] 

12 ASCENSOR    ¢30.000.000,00 ¢1.500.000,00 ¢31.500.000,00 ¢34.650.000,00 

12.01 ELEVADORES 
(1 UND) 

1,00 GB ¢30.000.000,00 ¢30.000.000,00 ¢1.500.000,00 ¢31.500.000,00 ¢34.650.000,00 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] 

PRECIO TOTAL DEL PROYECTO ¢1.484.427.931,56 ¢382.700.018,50 ¢1.867.127.950,06 ¢2.053.840.745,12 

(hecho probado 4.ii)  Valorando lo anterior, se denota que el consorcio adjudicatario en la 

subsanación efectuada señala que contempló un aspecto adicional en su oferta y que por ello, 

lo suprime, señalando que: “se procede hacer el descuento de una unidad sobrante‖; sin embargo, 

conforme se ha expuesto, dicha manifestación no es atendible, pues en primera instancia el 

descuento supone la disminución en el precio ofertado, manteniendo el objeto, y no el recorte 

del objeto que a la vez incide en el precio. Lo contrario implicaría que se ofertó un aspecto no 

requerido, por lo que se formuló una oferta errónea. Por otra parte, el reconocimiento que se 

cotizó un aspecto no necesario a lo requerido, supone que el precio ofertado, en realidad no es 

tal, por lo que el precio resulta no ser firme ni definitivo, pues en el caso de un elevador, el cual 

requiere una instalación, no comporta sólo el hecho de suprimir el aparato, sino que con éste 

hay servicios asociados diluidos en la oferta. Lo anterior genera que la oferta de la adjudicataria 

presenta un vicio grave, en tanto modifica su oferta y varía lo ofertado, no sólo en precio –que 

resulta válido de frente a la mejora según lo prevé el numeral 28 bis del RLCA-, sino en cuanto 

a disminución del objeto ofertado, lo cual contraviene la letra del artículo antes citado, al 

disponer: ―Las mejoras del precio no deben implicar una disminución de cantidades o desmejora de la 

calidad del objeto originalmente ofrecido…‖ Así las cosas, se está en presencia de un vicio que 

genera la nulidad absoluta del acto de adjudicación, ello al amparo del artículo 223 de la Ley 

General de la Administración Pública que dispone: ―1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión 

de formalidades sustanciales del procedimiento./ 2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya 

realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya 

omisión causare indefensión.‖ En el caso particular, la decisión final del concurso, ante el vicio que 

se apunta sobre la oferta de la adjudicataria, hubiera cambiado, por lo que se impone anular el 

acto de adjudicación.  2) RESPECTO A LOS OTROS CONSORCIOS ELEGIBLES.  i) SOBRE 

LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DETALLADO REQUERIDO. a) Sobre el 

Consorcio Constructora Gonzalo Delgado S. A, Consultoría y Diseños S. A y Electrónica 

Industrial Médica S. A. El consorcio Electrotécnica expone que el consorcio Constructora 
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Gonzalo Delgado S. A - Consultoría y Diseño S. A, no presentó presupuesto detallado en su 

oferta, y que en razón de ello, no se puede comprobar el cumplimiento de los equipos. El 

consorcio Constructora Gonzalo Delgado señala que el requisito que apunta el consorcio 

apelante es parte de la segunda etapa, una vez que el proyecto haya sido diseñado, tal como lo 

solicitaba el cartel, pues al no existir planos, ni especificaciones técnicas detalladas es 

imposible realizar un presupuesto detallado y menos una memoria de cálculo. Criterio de la 

División. Como punto de partida es necesario señalar que el artículo 185 del RLCA,  dispone: 

―El escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que 

se alega como fundamento de la impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. El 

apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los 

estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, 

aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se 

impugna.‖ Al respecto, en la resolución No. R-DCA-613-2012 de las diez horas del veintidós de 

noviembre de dos mil doce, este órgano contralor expuso: ―En cuanto a la falta de fundamentación 

que notamos en el recurso de estudio, este  Despacho en la resolución R-DCA-123-2010 de las 11 horas 

del once de noviembre de dos mil diez,  manifestó: ―[...] En el mismo sentido, en la resolución N° R-DCA-

471- 2007 del 19 de octubre del 2007, en lo que interesa, indicó: ―Falta de fundamentación: El mismo 

artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa señala como improcedente en forma 

manifiesta aquel recurso que no se presente con la fundamentación requerida por el artículo 88 de la Ley 

de Contratación Administrativa. Falta de fundamentación es, en suma, cuando el recurrente presenta una 

argumentación débil en contra del actuar administrativo y no presenta prueba mínima para amparar total 

o parcialmente su defensa…‖. En este mismo orden de cosas en la resolución R-DCA-088-2010 de las 9 

horas del veintiséis de octubre de dos mil diez, se cita en lo que interesa: ―[…] en resolución  R-DCA-334-

2007 de  las nueve horas del catorce de agosto dos mil siete, donde señaló: ―… es pertinente señalar que 

en otras oportunidades esta Contraloría General se ha referido a la relevancia que tiene el cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (incluso antes de la reforma 

mediante Ley No. 8511), en la medida que la carga de la prueba la tiene la parte apelante (véase entre 

otras la resolución No. RC-784-2002),  en el tanto pretende desvirtuar el acto de adjudicación que se 

presume válido y ajustado al ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter procesal señala 

Falcón que: ―…la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las 

fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos que le corresponda 

probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento que 

forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante‖ (Falcón, Enrique, Tratado de la 

Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la construcción de la 



26 

 
legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los alegatos deben contar con la 

respectiva fundamentación, sea en prueba visible en el expediente administrativo; o bien, aportando 

criterios técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la Administración o simplemente demostrando 

técnicamente  los argumentos  de índole técnica que se expongan en el recurso. Desde luego, la prueba 

aportada debe resultar también idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que no basta con traer 

pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la interposición del recurso, sino que 

necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para 

apoyar una determinada afirmación.‖ Asentada la relevancia de la fundamentación de la acción 

recursiva, conviene destacar que en el cartel del concurso se indicó: ―V. CONDICIONES 

TÉCNICAS DEL ADJUDICATARIO:/ [...]  C. LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA CONSULTORÍA DEBEN 

EJECUTARSE BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: [...] 6. Presupuesto detallado./ Debe presentarse 

un presupuesto detallado (no por unidades de obra), el cual debe desglosarse por componentes de cada 

una de las unidades de obra del proceso de construcción, de manera que se puedan conocer, en detalle 

y con precisión las áreas y volúmenes de los distintos elementos así como los materiales por utilizar, su 

cantidad y costo unitario./ Deben considerarse los precios unitarios y en general todos los aspectos 

relacionados con los costos de la obra.‖ (dirección: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170600827&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00. Documento denominado “Anexo Especificaciones 

técnicas.docx”) Además, en el documento denominado “Aclaraciones-prorroga N2.doc” la 

Administración indicó: ―13. Se aclara que la oferta debe presentarse por un monto total (suma alzada) 

que incluya tanto la fase de consultoría como la fase de construcción y equipamiento, por lo que no se 

requiere presupuesto detallado‖ (Ver la siguiente dirección: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170600827&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00. Sección F. Documento del cartel, No. 25). De igual 

manera, y de relevancia para el extremo bajo análisis, se debe tener presente que  en el pliego 

de condiciones se precisó: ―I. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO:/ Se requiere contratar los 

servicios profesionales en ingeniería y arquitectura para realizar estudios preliminares (consultas ante 

instituciones, tramitología, estudios específicos (estudio de suelos, pruebas de infiltración, entre otros), 

anteproyecto, planos constructivos y especificaciones técnicas, presupuesto detallado y ejecución de la 

construcción, capacitación sistemas electromecánicos, todo bajo la modalidad de ―Llave en Mano‖ con 

todo gasto pago, impuestos incluidos, de acuerdo con las siguientes especificaciones y condiciones para 

la edificación de la Sede del INS en Alajuela./ [...] La oferta debe presentarse por un monto total " suma 

alzada", que incluya tanto la fase de consultoría como la fase de construcción./ Los precios no estarán 

sujetos a reajustes de precio, los oferentes deberán hacer una estimación de los aumentos que puedan 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170600827&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170600827&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170600827&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170600827&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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sufrir todos los elementos y componentes de las obras durante todo el proceso constructivo y 

considerarlos en el monto total de su oferta‖ En cuanto a la modalidad contractual establecida 

cartelariamente, mediante el oficio No. 03072-2008 (DCA-0975) del 09 de abril del 2008, este 

órgano contralor expuso: ―Por otro lado, la obra pública puede ser contratada por medio de diversas 

modalidades, los cuales suponen también diversas formas de considerar el pago del precio, desde la 

conocida modalidad de precios unitarios hasta una posible suma alzada que se convierte en un precio 

total e invariable para la realización total de la obra. Por ejemplo pueden darse los contratos de obra 

pública en los que se contrata desde la elaboración de la propuesta técnica más la construcción —en 

estos el concurso incluye el diseño mismo de la obra— o en cambio sobre un diseño definido, la 

Administración podría contratar solo la construcción del proyecto. También esa contratación puede darse 

bajo la modalidad de llave en mano, en la cual la Administración se limita a recibir la obra./ Interesa 

destacar que, según sea la modalidad utilizada, uno de los temas fundamentales es aquel relativo a la 

distribución del riesgo en el contrato. Así, si la administración elabora los planos constructivos definitivos, 

asume un riesgo por ello y releva al contratista de éste dado que él cotiza con base en los planos 

elaborados por la administración y presenta su oferta y la Administración participa en algún grado del 

riesgo de la cotización, en el sentido de que pudo haber cometido un error en la elaboración de los 

citados planos y podría verse obligada a resarcir el contratista por ello. En cambio, si el contratista por su 

cuenta y riesgo los elabora —como podría ser un contrato llave en mano por ejemplo—, éste asume el 

riesgo total del proyecto y no podría realizar reclamo alguno por un error suyo en la elaboración de tales 

planos./ Además, si se cotiza bajo la modalidad de precios unitarios, como lo es la mayoría de los 

contratos de obra pública, y el cartel de licitación explicitó los aspectos necesarios para realizar el 

reajuste de precios y con ello el mantenimiento del equilibrio económico del contrato, el contratista 

preparará su oferta en el entendido de que cualquier desequilibrio que le afecte el nivel económico 

originalmente establecido por las partes le será reconocido. En este sentido la administración comparte el 

riesgo con el contratista y es de esperar que éste último no haya introducido ninguna prima de riesgo en 

su oferta dado que la administración desde un inicio se comprometió al mantenimiento del equilibrio 

económico del contrato y además puede verificarlo al solicitarle en el cartel que en su oferta presente el 

presupuesto detallado y completo con todos los elementos que componen su precio, e igualmente, 

deberá incluir un desglose de los precios unitarios para aquellas contrataciones que así lo requieran. 

Diferente sería la modalidad llave en mano, según la cual el oferente debe tomar sus previsiones en el 

precio de su oferta al tener que considerar el comportamiento de los materiales y precios en el mercado 

en un horizonte de tiempo predefinido por el mismo y además el hecho de elaborar los planos 

constructivos y todo bajo su cuenta y riesgo./ Como se infiere, en el contrato de obra pública uno de los 

sujetos de la relación es la propia administración, la cual elabora los estudios que sean necesarios para 

confirmar la existencia de la necesidad, prepara el cartel con las especificaciones técnicas y los planos 
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constructivos, define el sistema y modalidad de contratación y le clarifica las reglas del juego al oferente 

en cuanto a la repartición del riesgo en el contrato, garantizándole el mantenimiento del equilibrio 

económico a través de toda la ejecución de la obra.‖ Así las cosas, de la disposición cartelaria se 

extrae que la Administración estableció que la oferta debía presentarse por un monto total 

“suma alzada” y en la aclaración quedó establecido que en la oferta no se requería el 

presupuesto detallado. Así las cosas, se procede a declarar sin lugar este alegato, por falta de 

fundamentación. b) Sobre el consorcio Constructora Navarro y Avilés - Consultécnica. El 

consorcio Electrotécnica expone que el consorcio Navarro Avilés- Consultécnica, si bien 

presenta presupuesto detallado, no es detallado sino global, y que en razón de ello, no se 

puede comprobar el cumplimiento de los equipos. Constructora Navarro y Avilés, expone que el 

desglose presentado sí cumple con lo establecido en el artículo 26 del RLCA, lo que señala fue 

avalado por la Administración. Apunta también, que el alegato debe encontrarse debidamente 

fundamentado y manifiesta que el punto que reclama el consorcio apelante se trata de la etapa 

de consultoría y no para los oferentes. Remite también la aclaración número 13 donde se indicó 

que no se debía presentar presupuesto detallado. Criterio de la División. Atendiendo lo que ha 

sido expuesto en el punto anterior, encuentra este órgano contralor que el recurrente no llega a 

acreditar de frente a la modalidad empleada en el concurso, por qué resulta necesario la 

presentación del presupuesto detallado. Así las cosas, se declara sin lugar este alegato. ii) 

SOBRE LA MARCA Y MODELO DE EQUIPOS OFERTADOS. El consorcio Electrotécnica 

expone que en el caso consorcio Navarro Avilés- Consultécnica y consorcio Constructora 

Gonzalo Delgado S. A - Consultoría y Diseño S. A, no presentan la marca y modelo de los 

equipos electromecánicos ofertados dentro del proyecto llave en mano, lo cual considera no 

puede ser subsanado, pues se le otorgaría una ventaja indebida, de frente a su oferta que sí 

cumplió. El consorcio Navarro y Avilés indica que el proyecto es diseño y construcción, por lo 

que no existen planos, diseño definitivo, pero sí se presentó memoria de cálculo que cumple 

con todos los aspectos cartelarios. El consorcio Constructora Gonzalo Delgado expone que tal 

afirmación no obedece a los términos del concurso, pues se deja de lado el alcance del 

concurso, pues es parte de lo que se debe realizar en la segunda etapa, por lo que no procede 

en este momento la presentación de marcas y modelos. Criterio de la División. Además de lo 

señalado por este órgano contralor sobre el deber de fundamentación desarrollado líneas atrás, 

se debe asociar lo dispuesto en el artículo 83 del RLCA, que dispone: ―Serán declaradas fuera del 

concurso, las [ofertas] que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean 

sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no 
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implicarán la exclusión de la oferta, pero así deberá ser razonado expresamente en el respectivo 

informe.‖ Así, corresponde al recurrente acreditar que el incumplimiento que alega resulta ser 

trascendente. En el cartel del concurso, se indica: ―III. CONDICIONES GENERALES TÉCNICAS 

PARA EL OFERENTE./ [...] B.  COMO CONSULTORES:/ Deberá incluir como mínimo dos marcas de 

referencia reconocidas en el mercado nacional [...]‖ Por otro lado, en el pliego de condiciones se detalla: 

―I.  DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO:/ [...] B. Componente de consultoría:/ Comprende la 

elaboración de estudios preliminares, anteproyecto (arquitectónico y planos constructivos) en el área de 

arquitectura, ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, instalaciones sanitarias e ingeniería 

de detalle, especificaciones técnicas, presupuesto detallado, catálogo de materiales y memorias de 

cálculo./ C. Componente de Construcción:/ Comprende la realización de todos los trabajos de obra civil, 

arquitectura, obras complementarias, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas, 

sistema de aire acondicionado, sistemas de voz y datos, alarmas, sistema contra robo, sistema contra 

incendios, sistema de bombeo de agua potable, sistema de bombeo de aguas negras, circuito cerrado de 

televisión, respaldos de UPS, sistema de audio y demás aspectos técnicos y todos los componentes 

necesarios para el correcto funcionamiento del edificio. Se deben cumplir con todos los aspectos 

indicados en el Capítulo I, Aspectos Técnicos./ Todo lo anterior, de acuerdo con los planos, 

especificaciones técnicas y demás documentación desarrollada durante la etapa de consultoría.‖  Y en 

los anexos del cartel, en el “Anexo 4 Requerimientos mínimos eléctricos edificio oficinas.pdf”, 

respecto a los equipos y sistemas eléctricos, se indica lo siguiente: 
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“ ” 

Además, respecto a los equipos y sistemas mecánicos, se indica lo siguiente: 
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“ ” 

(Ver la siguiente dirección: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170600827&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Por otra parte, vista las ofertas de los consorcios sobre 

los que se hacen los alegatos, ambos manifiestan cumplir con lo requerido en las 

especificaciones del concurso (hechos probados 16 y 17) Así, si bien conforme el cartel se 

requirió indicar al menos dos marcas, ésta serían de referencia, de forma que no se podría 

entender que serían las marcas utilizadas finalmente en el proyecto, ni que lo serían para todos 

los equipos. Por otro lado, según se aprecia de las especificaciones aportadas por la 

Administración se indicaron marcas de los equipos, las cuales se entienden como referencia, 

según lo dispone el artículo 52 del RLCA. Por otro lado, se debe señalar que el cartel no solicitó 

modelos de los equipos. Así, si bien los consorcios  Navarro Avilés- Consultécnica y  

Constructora Gonzalo Delgado S. A - Consultoría y Diseño S. A, en sus ofertas no indican al 

menos dos marcas, de frente a la figura contractual utilizada y a las especificaciones dadas en 

el cartel,  no se denota que exista un vicio de tal trascendencia que genere la exclusión de tales 

propuestas. Por lo tanto, se declara sin lugar este aspecto. iii)  SOBRE LA MEJORA DE 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170600827&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170600827&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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PRECIOS. a) Sobre el consorcio Constructora Gonzalo Delgado S. A, Consultoría y 

Diseños S. A y Electrónica Industrial Médica S. A. El consorcio Electrotécnica señala que en 

el caso del consorcio Constructora Gonzalo Delgado S. A - Consultoría y Diseño S. A, se limita 

a justificar que la mejora es producto de descuentos ofrecidos por los subcontratistas, pero no 

detalla a qué corresponden esos descuentos, es decir, no se conoce si obedece a disminución 

en cantidades o desmejora en la calidad de los equipos, lo cual considera es de imposible 

constatación, pues no especificó cantidades o detalle de equipos o materiales ofertados, pues 

fue hecha a monto alzado. Señala que el cartel requería la presentación de la oferta económica 

conforme el anexo aportado, de forma detallada. Además, señala que no se incluyó un 

presupuesto detallado de las ofertas, que permitiera la mejora de precios. Constructora Gonzalo 

Delgado expone que en el cartel se encontraba definida la posibilidad de realizar mejora de 

precios, y que solo es para ofertas elegibles. Indica que su empresa fue la única que presentó y 

desglosó todas y cada una de las actividades en las que se había logrado descuentos, para 

ofrecer a la Administración  la mejora de precios ofrecida, sin alterar las condiciones originales, 

manteniendo la cantidad y calidad de los solicitado en el cartel. b) Sobre el consorcio 

Constructora Navarro y Avilés - Consultécnica. El consorcio Electrotécnica expone que el 

artículo 28 bis del RLCA establece lo que corresponde a la mejora de precios. Indica que en lo 

que corresponde a la oferta del consorcio Navarro Avilés- Consultécnica no debe de ser 

considerada pues no se justificó la disminución de sus precios en la forma solicitada por el 

reglamento. Además, señala que no se incluyó un presupuesto detallado de las ofertas, que 

permitiera la mejora de precios, que si bien Navarro y Avilés, presenta una memoria de cálculo, 

tampoco cumple con lo que requería por el artículo 28 bis del RLCA, pues no precisa 

cantidades y precios unitarios, y hace ver que no señala la cantidad de equipos 

electromecánicos, y sólo indica rubros generales, como varios civiles electromecánicos, sistema 

eléctrico, sistema mecánico, mobiliario, por lo que considera, en razón de eso, que no era 

posible la mejora de precios. Constructora Navarro y Avilés expone que en el proceso de 

mejora sí existe justificación de su parte sobre la mejora efectuada, indicando que las 

cantidades y calidades se mantenían invariables. Criterio de la División. El argumento que 

expone el consorcio recurrente, se compone de los alegatos que ya se han expuesto en los 

puntos anteriores de la presente resolución, tales como el presupuesto detallado, la marca y 

modelos de los equipos, y nuevamente se presenta la falta de fundamentación, pues el 

recurrente no acredita de frente a la figura contractual empleada que lo señalado constituya un 
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vicio de tal trascendencia que comporte la exclusión de tales propuestas. Ahora, señala el 

recurrente que no existe justificación de las mejoras de precios efectuadas, de forma que se 

esté seguro que no se está desmejorando la oferta. Ante esto, recordando el deber de 

fundamentación que le asiste a quien alega, de la información que consta en la mejora de 

precios efectuada por los referidos consorcios (hecho probado 4.iii y iv),  el recurrente no llega a 

demostrar que exista una desmejora en lo ofertado. Así, ante la falta de fundamentación lo 

procedente es declarar sin lugar este aspecto. iv) SOBRE LOS PORCENTAJES MÍNIMOS DE 

IMPREVISTOS Y UTILIDAD. a) Sobre el consorcio Constructora Gonzalo Delgado S. A, 

Consultoría y Diseños S. A y Electrónica Industrial Médica S. A. La Administración indica 

que la oferente en su plica incluye dentro del cálculo de los porcentajes de utilidad e imprevistos 

el monto que corresponde a consultoría y diseño, los cuales señala no es procedente, según lo 

dispone el Decreto Ejecutivo No. 18636-MOPT, por lo que la oferta es inelegible. El consorcio 

Constructora Gonzalo Delgado S. A - Consultoría y Diseños S. A., expone que la Administración 

debió solicitar subsanar dicho aspecto a su oferta, lo cual corre en su perjuicio, favoreciendo a 

otra empresa. b) Sobre el consorcio Constructora Navarro y Avilés - Consultécnica. La 

Administración indica que la oferente en su plica incluye dentro del cálculo de los porcentajes de 

utilidad e imprevistos el monto que corresponde a consultoría y diseño, lo cual señala no es 

procedente, según lo dispone el Decreto Ejecutivo No. 18636-MOPT, por lo que la oferta es 

inelegible.  El Consorcio Constructora Navarro y Avilés - Consultécnica, considera que sí se 

tiene el datos de construcción, que al multiplicarlo por 9.75%, para el diseño se obtiene el monto 

de ₡220.319.000,00, y no como pretende hacer ver la Administración, que se tomó el monto de 

construcción más el de diseño  Criterio de la División. Dado que mediante el oficio No. INGM-

03386-2017 del 01 de noviembre del 2017, la Administración expuso que ambos consorcios 

incluyeron dentro el cálculo de los porcentajes de utilidad e imprevistos el monto 

correspondientes a consultoría y diseño, lo cual de acuerdo a la normativa no debe ser 

sometido  a estos rubros, mediante auto de las nueve horas treinta y un minutos del ocho de 

noviembre de dos mil diecisiete, se  solicitó a la Administración: ―En atención a lo expuesto, este 

órgano contralor requiere que la Administración amplíe lo antes transcrito, de forma que acredite a partir 

de ejercicios numéricos y el fundamento jurídico, cada uno de los aspectos que señala para las ofertas 

apelantes, adjudicataria y las ofertas elegibles, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.‖ Dicho requerimiento fue atendido por el 

oficio No. PROV-06465-2017 del 09 de noviembre del 2017, en el que la Administración aporta 

una tabla, y copia del Decreto Ejecutivo No. 18636 y señala que tal decreto le da sustento 
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normativo. Considerando la respuesta brindada por la Administración, se estima que lo 

solicitado en la audiencia no fue atendido de forma cabal pues no se hace un mayor desarrolla 

argumentativo,  ya que sólo  se remitió un cuadro con información de las ofertas, señalando que 

se incluyó el rubro de diseño y copia del decreto ejecutivo. Ante ello, los consorcios afectados 

se les dificulta la posibilidad de argumentación sobre lo que expone la entidad que promueve el 

concurso y por ello,  lo procedente es devolver este aspecto a la Administración, para que 

realice el estudio de las ofertas elegibles, conforme lo determinó el cartel al amparo de la 

normativa aplicable, y a partir de ello fundamente con claridad la decisión que tome. v) SOBRE 

EL SISTEMA DE EVALUACIÓN. El consorcio EDICA-PIASA expone que la Administración 

ignoró el sistema de evaluación en perjuicio de todos los oferentes del proceso, salvo del 

consorcio adjudicatario. A los efectos, transcribe el artículo 55 del RLCA y la resolución No. R-

DCA-327-2014 y R-DCA-057-2011. Señalando que es deber de la Administración cumplir con 

su propio cartel y obligar a los oferentes a hacerlo. Así, indica que existe una etapa de 

elegibilidad que incluye aspectos formales, técnicos y financieros, en la que si no se cumplen, 

no puede ser evaluada la oferta, y las que sí lo cumplen pasan a evaluación, que se compone 

de tres aspectos: precio, experiencia como consultor y experiencia como constructor. Agrega 

que además se debía cumplir con 80 puntos para poder ser adjudicatario. Indica que la 

Administración le asignó todos los puntos de experiencia a los oferentes, lo cual no es posible, 

si todas las ofertas presentaron diferente cantidad de proyectos y señala que según se 

desprende del oficio PROV-05524-2017, en ningún momento se aplicó el sistema de 

evaluación.  Los consorcios Constructora Gonzalo Delgado S. A, Consultoría y Diseños S. A y 

Electrónica Industrial Médica S. A, y Constructora Navarro y Avilés - Consultécnica, señalan que 

el sistema de evaluación fue mal aplicado por parte de la Administración. El consorcio 

adjudicatario considera que el precio es el factor preponderante, que se puede obtener el 

mismo puntaje en un rubro de evaluación, en el tanto las ofertas sean elegibles.  La 

Administración expone que al ser una única oferta omite pronunciarse al respecto, pero en el 

oficio No. INGM-03408-2017 indica que el sistema de evaluación se aplicó de forma errónea. 

Criterio de la División. En el oficio No. INGM-03408-2017 del 02 de noviembre del presente 

año, la Administración indica: ―4. De la no aplicación del sistema de evaluación de ofertas establecido 

en el cartel de la licitación./ [...] Sobre el tema se acoge lo argumentado por el recurrente, debido a que 

en la evaluación realizada por la unidad técnica se aplicó de manera errónea la fórmula.‖ (folio 420 del 

expediente del recurso de apelación). Así las cosas, tomando en consideración lo que se ha 
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expuesto en esta resolución, se impone que la Administración aplique el sistema de evaluación 

de la forma en que lo planteó el cartel, sobre aquellas ofertas elegibles. Por lo que se declara 

parcialmente con lugar este aspecto. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre los restantes aspectos 

ventilados en los recursos, por carecer de interés práctico.-------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 84 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 25, 26, 51, 83,  182 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  DECLARAR SIN LUGAR los recursos de 

apelación interpuestos  por el CONSORCIO ELECTROTÉCNICA, S.A. – ESTRUCTURAS, 

S.A.- DATA CENTER CONSULTORES, S.A. – SOPORTE CRÍTICO, S.A. y por el 

CONSORCIO EDICA-PIASA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2017LN-000005-0001000001, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, 

para la contratación de servicios profesionales para el proyecto modalidad llave en mano para la 

sede del INS Alajuela, acto recaído a favor del CONSORCIO  PYDCA-MCS-MCA. por un monto 

de ₡2.254.090.217,708. 2) ANULAR de oficio el acto de adjudicación de la referida 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000005-0001000001. 3) De conformidad con el artículo 90 

de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.--------------------- 

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