
R-DCA-1103-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con treinta minutos del dieciocho de diciembre del dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por la empresa SONDEL, S.A. en contra del acto de 

adjudicación de las líneas 6 y 11 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000004-UP, 

promovida por el BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA, para la 

contratación de equipo de protección de bomberos, recaído a favor de la empresa 

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A., por los montos de $336.000,00 para la línea 

6 y de $28.500,00 para la línea 11.--------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa SONDEL, S.A., el diez de octubre del dos mil diecisiete presentó, ante esta 

Contraloría General, recurso de apelación contra el acto de adjudicación de las líneas 6 y 11 de 

la referida Licitación Pública No. 2017LN-000004-UP.--------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas catorce minutos del doce de octubre del dos mil 

diecisiete esta División solicitó el expediente del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio 

No. CBCR-036739-2017-PRB-01553 del trece de octubre del dos mil diecisiete.---------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas con doce minutos del veinticuatro de octubre del dos 

mil diecisiete este órgano contralor confirió audiencia inicial a la Administración y a la 

adjudicataria para que se refirieran al recurso interpuesto. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escritos debidamente incorporados al expediente de apelación.------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las trece horas con cinco minutos del trece de noviembre del dos mil 

diecisiete, este órgano contralor confirió audiencia especial a la recurrente para que se refiriera 

a los argumentos en contra de su oferta que le señaló la Administración y la adjudicataria 

cuando atendieron la audiencia inicial. Audiencia que fue atendida mediante escrito que se 

incorporó al expediente de apelación.------------------------------------------------------------------------------ 

V. Que mediante auto de las trece horas con veintiséis minutos del veintisiete de noviembre del 

dos mil diecisiete este órgano contralor confirió audiencia especial a la Administración para que 

se refiriera a las argumentaciones que en contra de la oferta de la apelante realizó la firma 

adjudicataria al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escrito que se incorporó al expediente de apelación.---------------------------------------------  
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VI. Que mediante auto de las ocho horas con cuarenta y dos minutos del cuatro de diciembre 

del dos mil diecisiete este órgano contralor confirió audiencia especial a la adjudicataria y a la 

apelante para que se refirieran a lo señalado por la Administración en la audiencia especial de 

las trece horas veintiséis minutos del veintisiete de noviembre del dos mil diecisiete. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escritos que incorporados al expediente de apelación.------------ 

VII. Que mediante auto nueve horas con veintiocho minutos del doce de diciembre de dos mil 

diecisiete, este órgano contralor confirió audiencia final de conclusiones a todas las partes, la 

cual fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de apelación.------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que mediante oficio No. ACG-021-2017 del 30 de junio de 

2017, suscrito por Álvaro Calvo Gutiérrez, se formula consulta a la Administración, en los 

siguientes términos: “Para el Renglón número 6 denominado Conjunto de protección personal 

para bombero estructural (compuesto por capa y pantalón) para hombre y mujer. (...) Para el 

numeral 18, inciso h) en donde se indica: “El cierre principal con cremallera metálica de alta 

resistencia y trabajo pesado, además Velcro, adicionalmente un broche de presión en la parte 

superior.” / Solicitamos se nos aclare si se aceptarán ofertas con sistemas diferentes de 

cierre al solicitado en el pliego cartelario, en aras de no limitar la participación de 

oferentes con propuestas superiores a lo solicitado. Por ejemplo, con sistemas de cierre 

de cremallera con Velcro o Velcro al interior con gancho en D en la parte exterior.“ (folio 

60 del expediente administrativo). 2) Que mediante oficio No. CBCR-022226-2017-DOB-00532 

del 30 de junio de 2017, suscrito por Diana María Campos Guillén de Servicios Logísticos y Luis 

Fernando Salas Sánchez de la Dirección Operativa, la Administración indica lo siguiente: “Para 

el renglón N°6 “Conjunto de protección personal para bombero estructural”, numeral 18 inciso 

H, aclarar el si  (sic) se permitirá un mecanismo de cierre distinto al definido en el cartel. / No se 

permite un cierre diferente al mínimo dispuesto en el cartel.” (folio 69 del expediente 

administrativo). 3) Que en la oferta No. 3, correspondiente a la empresa Prevención y Seguridad 

Industrial S.A., se consigna la siguiente información: 3.1) Para el renglón 6 “Conjunto de 

protección personal para bombero estructural (compuesto por capa y pantalón) para hombre y 

mujer” se indica: 3.1.1) “1. Conjunto de capa y pantalón para la protección del bombero 

estructural contra el calor radiante o llama directa, vapores, líquidos calientes o fluidos 
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corporales. Cumple con la última edición de la norma NFPA 1971 "Estándar en el Conjunto de 

Protección para el Bombero Estructural", certificación UL.” (folio 231 del expediente 

administrativo). 3.1.2) “2. Capa y pantalón compuesto por tres capas: a) Cubierta Externa: De 

Advance o superior resistencia, de un peso no menor a 7 onzas por yarda cuadrada.” (folio 231 

del expediente administrativo). 3.1.3) “18. PANTALÓN ESTRUCTURAL (...) h) Sistema de 

cierre mediante una solapa construida con al menos dos capas de la cubierta externa. El cierre 

principal con cremallera de alta resistencia y trabajo pesado y Velcro, adicionalmente un broche 

de presión en la parte superior. ” (folio 235 del expediente administrativo) 3.2) Para el renglón 

11 “Conjunto de protección personal para bombero aeroportuario (compuesto por capa y 

pantalón) para hombre y mujer” se indica: “Pantalón aluminizado: (...) 11. Sistema de cierre 

mediante una solapa construida con al menos dos capas de la cubierta externa. El cierre 

principal con cremallera metálica de alta resistencia y trabajo pesado, además Velcro, 

adicionalmente un broche de presión en la parte superior.” (folio 239 del expediente 

administrativo). 3.3) Se indica lo siguiente: “IV. REQUISITOS TECNICOS PARA EL 

OFERENTE: (...) C. CERTIFICACIONES UL / ISO 9001:2008 / RESPALDO DE FÁBRICA EN 

SERVICIO TÉCNICO (RENGLONES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8): se aportan y se garantiza el 

respaldo en servicio técnico y de postventa por parte de los fabricantes.” (folio 241 del 

expediente administrativo). 3.4) La oferta económica No. 1 del oferente contempla la siguiente 

información: 

 

(folio 245 del expediente administrativo). 3.5) La oferta económica No. 2 del oferente contempla 

la siguiente información: 
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(folio 246 del expediente administrativo). 3.6) La oferta técnica para el renglón No. 6 del 

oferente contempla la siguiente información: 3.6.1) En cuanto al factor de protección, se adjunta 

la siguiente tabla: 

 

(folio 273 del expediente administrativo). 3.6.2) Se aporta el siguiente documento: 
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(folio 274 del expediente administrativo). 3.6.3) Se aporta la siguiente ficha técnica de TenCate 

Pionner:  
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(folio 295 del expediente administrativo). 3.6.4) Se aportan los siguientes certificados:  
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(folios 309 a 311 del expediente administrativo). 4) Que en la oferta No. 5, correspondiente a la 

empresa SonDel S.A., se consigna la siguiente información: 4.1) Para el renglón 11 “Conjunto 

de protección personal para bombero aeroportuario (compuesto por capa y pantalón) para 

hombre y mujer”, tanto para la oferta base 1 como para la oferta base 2 y las ofertas 

alternativas, se indica: 4.1.1) “Capa aluminizada (...) 10. Cuenta con costuras triples en Kevlar 

en las áreas de tensión agregando durabilidad y extendiendo la vida útil del traje.” (folios 390, 

394 y 398 del expediente administrativo). 4.1.2) “Capa aluminizada (...)16. En el centro de la 

axila, cuenta con dos costuras laterales, para minimizar que la capa de levante al elevar el 

brazo por encima de la cabeza.” (folios 390, 394 y 398 del expediente administrativo). 4.2) La 

ficha técnica, del anexo 3 de la oferta, para el renglón No. 6 contempla las siguientes 

certificaciones:  
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(folios 443 a 445 y 458 a 459 del expediente administrativo).5) Que mediante oficio No. OB-

SONDEL-2017LN-00004-UP del 24 de agosto de 2017, suscrito por Javier Bonilla en su 

condición de representante legal de la empresa SonDel S.A., cuyo asunto es “Observaciones 

técnicas” se detallan las siguientes observaciones para la oferta de la empresa Prevención y 

Seguridad: “Renglón 6 Conjunto de protección personal para bombero estructural 

(compuesto por capa y pantalón) para hombre y mujer / PREVENCION  Y SEGURIDAD / 

Modelo ofertado Veridian Velocity: Pioneer, Gore RT7100, Aralite SL 2 / INCUMPLIMIENTO #1 

/ - Las bases técnicas piden dentro del numeral 1 / "Conjunto de capa y pantalón para la 

protección del bombero estructural contra el calor radiante o llama directa, vapores, líquidos 
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calientes o fluidos corporales. Debe cumplir con la última edición de la norma NFPA 1971 

"Estándar en el Conjunto de Protección para el Bombero Estructural", tener certificación UL" / 

Observaciones. Dentro de, certificado aportado por Veridian bajo norma NFPA 1971 ed. 2013, 

NO se evidencia el cumplimiento del modelo Velocity ofertado por la firma Prevención y 

Seguridad ni tampoco en las etiquetas incluidas dentro de la muestra, por lo que NO CUMPLE 

técnicamente. (...) INCUMPLIMIENTO #2 / - Las bases técnicas piden dentro del numeral 2 / 

"Cubierta Externa: De Advance o superior resistencia, de un peso no menor a 7 onzas por 

yarda cuadrada" / Observación: La capa externa Pioneer pesa 6.6 onzas por yarda cuadrada 

según consta en hoja técnica del fabricante Tencate incluida en ANEXO 1 por lo que NO 

CUMPLE técnicamente ninguna de las alternativas presentadas con capa externa Pioneer. (...) 

INCUMPLIMIENTO #7 / Las bases técnicas piden dentro del numeral 18h / "Sistema de cierre 

mediante una solapa construida con al menos dos capas de la cubierta externa. El cierre 

principal con cremallera metálica de alta resistencia y trabajo pesado, además Velcro, 

adicionalmente un broche de presión en la parte superior.” / Observación. El cierre de la 

muestra del pantalón presentada por la firma Prevención y Seguridad es con cremallera 

plástica, velcro y argolla tipo D por lo que NO CUMPLE técnicamente, según consta en imagen 

de muestra abajo. (...) Renglón 11 Capa de protección aluminizada / PREVENCION (sic) Y 

SEGURIDAD / Modelo ofertado Veridian Vector Proximity , PBI/Kevlar 1098 , Stedair 3000, Q8 / 

INCUMPLIMIENTO #1 / - Las bases técnicas piden dentro del numeral 15 / "Sistema de cierre 

con so/apa, cremallera metálica, de trabajo pesado" / Observación. La muestra presentada por 

la firma Prevención y Seguridad tiene cremallera plástica por lo que NO CUMPLE con los 

requisitos técnicos.” (folios 739 a 753 del expediente administrativo). 6) Que mediante oficio No. 

CBCR-030656-2017-SGB-01561 del 01 de setiembre, suscrito por Diana María Campos Guillén 

de Servicios Logísticos y José Daniel Mora Montenegro de Servicios Generales de Bomberos, 

cuya referencia es “Estudio técnico, calificación de ofertas y recomendación” se indica lo 

siguiente: “Oferta N°3 Prevención y Seguridad Industrial S.A. - Cotiza renglones N°1, 2, 5, 6 

(10 ofertas base), 9, 11 y 12 / Cumple técnicamente con las características y requisitos 

definidos en el cartel para los renglones N° 6 conjuntos de protección personal para bombero 

estuctural (sic) (10 ofertas base), N°11 conjunto de protección personal para bombero 

aeroportuario y N°12 guantes aluminizados. / Con respecto al renglón N°6 conjuntos de 

protección personal para bombero estructural, se analizó la única muestra aportada de 

referencia para las 10 ofertas bases recibidas de la marca Veridian, complementado el estudio 

con el mostrario de textiles de las distintas configuraciones de tela para la cubierta externa, 
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barrera térmica y de humedad, posibilidad permitida en el cartel en el apartado IV inciso 1 

"muestras" II párrafo: / Para el renglón N° 6 Conjunto de protección personal para bombero 

estructural (compuesto por capa y pantalón), se permitirá que el Oferente aporte muestra 

idéntica al cartel y especificaciones de la muestra que dispuso el Cuerpo de Bomberos para 

todos los potenciales Oferentes, en cuanto al diseño de confección. Se aceptará que con 

respecto a las telas de la cubierta externa y barrera térmica y de humedad, el Oferente aporte 

un trozo de tela de 20 cm x 20 cm. / Renglón N°11 Conjunto de protección personal para 

bombero de aeropuerto: el sistema de cierre del pantalón solicitado en cartel corresponde a un 

broche de presión. La muestra sujeta a análisis cuenta con sistema de cierre tipo anillo en D, el 

cual supera la especificación cartelaria siendo que éste último, corresponde a un dispositivo 

más robusto,al mínimo de cartel. Asimismo, es un sistema que no está prohibido en el cartel. 

(...) Oferta N°5 Sondel S.A. - Cotiza renglones N°1, 2, 3, 4 (bases 1 y 2), 6 (tres bases), 7,8, 

11, 12 y 13. / Cumple técnicamente con las características y requisitos definidos en el cartel, 

para los renglones N°1 botas estructurales, N°2 capucha de protección, N°3 cascos de 

protección para bombero estructural, N°4 (2 bases) casco de protección para bombero forestal, 

N°6 (tres bases) conjuntos de protección estructural, N°7 conjuntos de protección para bombero 

forestal, N°8 guantes de protección para bombero estructural, N°12 guantes aluminizados y 

N°13 casco con cobertor aluminizado. / Incumple técnicamente para el renglón N°11 trajes 

estructurales para bomberos de aeropuerto, debido que los requerimientos de cartel plasmados 

en los numerales de las características técnicas de la capa y pantalón respectivamente: 11 y 

17, debido que no cuentan con atraques en los puntos de tensión, únicamente tiene costuras 

dobles y el requerimiento expreso de cartel fue de costura triples, asimismo cuenta con una 

única costura en el medio de la axila y se solicitó costura doble para evitar que la capa se 

desplace en caso que el bombero deba elevar el brazo. (...) II OBSERVACIONES 

PLANTEADAS POR LA FIRMA SONDEL DE LAS OFERTAS EN CONCURSO: Del renglón 

N°6 conjunto de protección personal para bombero estructural, cotizado por Prevención y 

Seguridad Industrial S.A. (oferta N°3), indica que en la documentación técnica que respalda la 

oferta, no ubica que el traje marca Veridian ofrecido cumple con la última versión de la norma 

NFPA 1971. / De este aspecto enfatizamos en el hecho que, la verificación del cumplimiento de 

la norma, tal como se obligó desde cartel recae en la información técnica resumida en las 

etiquetas adheridas a las prendas. Al respecto, el oferente Sondel confirma con la fotografía 

que acompaña su observación, que el traje cumple cabalmente con la solicitud de cartel donde 

se lee: "This structural firefightíng protective garment meets the garment requirements of NFPA 
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1971, 2013 edition." / Para el renglón N°6 conjunto de protección para bombero estructural, 

indica que la especificación del cartel con respecto a la cubierta externa debe ser en material de 

Advanced o superior, con un peso de 7 onzas por yarda cuadrada. / Con este aspecto se vuelve 

indispensable reforzar el tema de la intrascedencia (sic) de los pesos versus la preservación de 

las ofertas en función del interés público perseguido, en resguardo de los fondos públicos. No 

puede perder de vista el Oferente que la diferencia que alude del peso del material de la 

cubierta externa (Pioneer) es únicamente de 0.4 onzas por yarda cuadrada, que de ninguna 

manera tiene afectación en la constitución integral de la capa, que además no justifica la 

exclusión técnica, ya que esta mínima diferencia se convierte en una porción insignificamente 

(sic) del peso que no compromete la seguridad física del bombero. / Si es de especial 

trascendencia en función de la seguridad personal del bombero el TPP (Thermal Protective 

Performance) que traducido al español corresponde al factor de protección térmica mínimo 

requerido en cartel, cual es de 42 y con la tela de cotización de Prevención y Seguridad 

Industrial S.A. supera la disposición cartelaria ya que alcanza un 44.2 de TPP -aspecto 

intrinsicamente (sic) ligado al material de la cubierta externa- colocando en un beneficio 

sustancial los intereses organizacionales, aumentando la protección del bombero a un precio 

razonable. / En este aspecto el impulso de la Organización en temas de seguridad, ha sido 

apartarse de los mínimos que dispone la norma NFPA -referente para definir las condiciones 

cartelarias- ya que de acuerdo a la norma 1971 aludida, el factor de protección térmico es de 

35, por lo que el oferente PS Industrial, supera por mucho esta sustancial condición de 

seguridad que fue definido desde el pliego en 42 TPP. (...) El cierre del pantalón ofrecido por PS 

Industrial, incumple con el sistema solicitado en cartel debido que cuenta con cremallera de 

plástico, velcro y anillo en D. / El dispositivo de cierre del pantalón que aportó de muestra PS 

Industrial, cumple integralmente con las especificaciones del cartel, debido que se compone de 

los siguientes elementos: cremallera metálica, solapa y velcro. Adicionalmente ofrece una 

argolla tipo D en la parte superior, la cual complementa el sistema de cierre solicitado y dando a 

este punto una solución más robusta. (...) W. RECOMENDACION (sic) PARA ADJUDICAR: / 

Con sustento en el artículo N°86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

recomienda adjudicar el presente concurso de la siguiente manera: (...) Oferta N°3 Prevención y 

Seguridad Industrial S.A. - Renglones 6 base 2, 11 y 12 (...) Oferta N°5 Sondel S.A. - Renglones 

1, 3,4 base 1, 7 y 13.” (folios 755 a 763 del expediente administrativo). 7) Que mediante el oficio 

No. CBCR-033072-2017-PRB-01371 del 19 de setiembre de 2017, suscrito por Yeny Mesén 

Vásquez Analista de Licitaciones y Jéssica Delgado López Jefe de la Unidad de Proveeduría, 
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cuya referencia es “Estudio de adjudicación” se determina lo siguiente: “1. Adjudicar la 

presente contratación al oferente indicado en tabla adjunta por cumplir con todos los aspectos 

solicitados y obtener el mayor puntaje de calificación según el siguiente detalle: (...) 
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2. Desestimar las siguientes ofertas por incumplir técnicamente según se detalla: (...) Oferta 

N°5 Sondel S.A, renglón N11 "Conjunto de protección personal para bombero 

aeroportuario (compuesto por capa y pantalón) hombre y mujer", la capa cotizada cuenta 

únicamente con costuras dobles y no tiene atraques en los puntos de tensión, características 

que van en detrimento con lo solicitado en el cartel Capítulo 1 Aspectos técnicos, renglón 11, 

numeral 11 y 17, en donde se solicita costura triples en Kevlar en las áreas de tensión y con 

dos costuras laterales en el centro de la axila.” (folios 800 a 810 del expediente administrativo). 

8) Que mediante el oficio No. CBCR-033086-2017-DAB-00899 del 19 de setiembre de 2017, 

suscrito por el Director General Héctor Chaves León y el Director Administrativo Bernal 

Alvarado Delgado, denominado “Acuerdo de Adjudicación”, se acuerda: “En concordancia con 

las facultades conferidas por el artículo 22 del Reglamento Interno de Contratos Administrativos 

del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, con sustento en las consideraciones de 

orden legal y técnico dictaminadas por la Unidad de Proveeduría en oficio C13CR-033072-201 

7-PRB-01 371 del 19 de setiembre de 2017, el cual se tendrá como parte integrante de este 

acuerdo, el Comité de Adjudicaciones resuelve: / 1. Adjudicar la presente contratación como se 

detalla a continuación: (...) Oferta N° 3 Prevención y Seguridad Industrial S.A. / Cédula jurídica 

3-101-035798  

 

(folio 811 a del expediente administrativo).-----------------------------------------------------------------------  

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE. El adjudicatario, al atender la audiencia 

inicial conferida, endilga incumplimientos al recurrente cuestionando su legitimación. Manifiesta 

que en cuanto al renglón 6, el apelante incumple con las dimensiones de las bolsas, con el 

mecanismo de unión de las barreras térmicas y de humedad a la capa externa, con el hilo 

continuo de aramida en las costuras, que cotiza en condiciones diferentes a las muestras 
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puestas a disposición de los interesados y, finalmente, que incumple con la cantidad de broches 

dispuestos a nivel de pretina. En cuanto al renglón 11, señala que el apelante incumple con la 

barrera térmica, con las costuras triples de Kevlar en las áreas de tensión, con las puntadas de 

refuerzo en las esquinas de la bolsa y en las alas de cierre, con los refuerzos de los remaches 

adicionales en la parte interna de la capa, con las costuras triples en Nomex en las áreas de 

tensión o esfuerzo, con los seis puntos de sujeción reforzados en cuero de los tirantes, con las 

dimensiones de los refuerzos de las rodillas, con los refuerzos adicionales de los remaches en 

la parte interna e incumple al presentar una muestra para la oferta base 2 de la marca 

Honeywell diferente a la solicitada en el pliego de condiciones. Aporta como prueba de los 

incumplimientos, fotografías de las muestras del recurrente. El apelante dispone que su muestra 

fue analizada por la Unidad Técnica del Cuerpo de Bomberos, sin que al momento se hayan 

encontrado incumplimientos. En cuanto al renglón 11, afirma que, con la nota del Cuerpo de 

Bomberos donde se aclaran los incumplimientos y se le da la razón, queda claro que lo 

señalado por el adjudicatario no tiene fundamento. La Administración señala que las ofertas 

bases aportadas para el renglón 6 y 11, tanto de las empresas SonDel S.A. como PS Industrial 

S.A. cumplen técnicamente con las especificaciones y requisitos definidos en el cartel. 

Manifiesta que dicha confirmación se hace con sustento en cada oferta, literatura técnica y las 

muestras de los trajes, siendo calificados en igualdad de trato ambos oferentes. Estima que no 

es posible acoger la solicitud de desestimación por supuestos incumplimientos que fueron 

desvirtuados por la unidad técnica especializada, que es la que conoce las necesidades y 

cuenta con la experiencia de compra de trajes de bombero, producto de la naturaleza de sus 

funciones. Indica que los alegatos planteados por PS Industrial, para desestimar la propuesta 

de SonDel, carecen de valor, ya que se trata de aspectos poco significativos, tales como 

diferencias ínfimas en dimensiones. Confirma el cumplimiento técnico de la oferta de SonDel 

S.A., para los renglones 6 y 11. Criterio de la División: Como punto de partida, es necesario 

destacar que tanto el numeral 88 de la Ley de Contratación Administrativa, como el artículo 185 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regulan el deber de fundamentación 

que deben presentar los recursos de apelación. En este sentido, el numeral 185 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que: “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 
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tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la 

materia que se impugna.” Si bien es cierto, el numeral antes transcrito inicia con la indicación 

“escrito de apelación”, el deber de fundamentación es extensivo a todas aquellas gestiones, 

producto de la tramitación de un recurso de apelación, en las cuales se aleguen 

incumplimientos a las partes. En cuanto al deber de fundamentación, que también corre a cargo 

del adjudicatario, este órgano contralor ha expuesto: “Este deber de fundamentación se hace 

extensivo al adjudicatario cuando presenta argumentos en contra de la oferta de la recurrente, 

ya que aplica el principio de que quien alega debe probar “onus probandi”. (Resolución No. R-

DCA-718-2015 de las quince horas con treinta minutos del dieciséis de setiembre del dos mil 

quince). En el caso bajo análisis, el adjudicatario endilga incumplimientos a la plica del 

recurrente, pero no obstante, tales señalamientos son únicamente una comparación de las 

muestras presentadas por el recurrente a la luz de los requerimientos cartelarios, basándose 

exclusivamente en fotografías tomadas de dichas muestras. Así las cosas, cabe hacer varias 

precisiones. En primer lugar, el adjudicatario no desarrolla los incumplimientos que menciona, 

sino que solamente hace una referencia somera a los mismos. Ante ello, ha de tenerse 

presente que no todo vicio genera por sí mismo la exclusión de una propuesta, ya que el 

numeral 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativo es claro en señalar, entre 

otras cosas, que: “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 implicarán la exclusión de la 

oferta…” En segundo lugar, el medio de prueba que se aporta -entiéndase, fotografías de las 

muestras- no es fehaciente para determinar el incumplimiento alegado, puesto que las 

fotografías no son suficientemente claras, sin obviar que no hay forma de comprobar que 

corresponden a las muestras presentadas por el oferente SonDel S.A. Finalmente, el 

adjudicatario basa sus afirmaciones en mediciones que él mismo realiza con una cinta métrica, 

sin que sea posible evaluar si las mediciones efectuadas son las correctas, con la técnica 

requerida, entre otros elementos. De conformidad con lo anterior, este órgano contralor estima 

que la empresa adjudicataria incurre en falta de fundamentación. Al respecto, conviene 

considerar lo expuesto por esta División en la resolución No. R-DCA-078-2015 de las 8:42 

horas del 27 de enero del 2015, que en lo que interesa dispuso: “(…) debe tomarse en 

consideración que en materia de contratación administrativa, quien alega debe acreditar su 

dicho. En este sentido, el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), 

reglamentando en el artículo 177 del RLCA, dispone: […] Al respecto, este órgano contralor ha 
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precisado: “(…) no basta con la simple afirmación, o enunciar los supuestos incumplimientos, 

sino que además la parte que alega debe presentar la prueba que permita comprobar lo dicho, 

pues la carga de la prueba recae en quien alega. En el caso bajo análisis, la simple referencia a 

una serie de incumplimientos no es suficiente para tenerlos por acreditados. En consecuencia, 

lo procedente es rechazar de plano por falta de fundamentación dichos argumentos (…)” 

Aunado a lo anterior, al contestar la audiencia especial otorgada, la Administración señaló: 

“Queda demostrado el cumplimiento técnico de la oferta N° 5 presentada por Sondel S.A., toda 

vez que del respectivo análisis realizado por la Unidad Técnica, se desprende que los 

incumplimientos presentados en su plica no ameritan su descalificación y su oferta se ajusta al 

interés público, lo anterior con base en la correcta aplicación de los principios de eficiencia y 

eficacia y Conservación de las ofertas (...)” (folio 304 del expediente del recurso de apelación). 

De conformidad con lo anterior, considerando que la Administración es la que mejor conoce sus 

necesidades, los equipos que debe adquirir y sus características técnicas, entiende esta 

División que la promotora del concurso ha sopesado los incumplimientos alegados por el 

adjudicatario, arribando a la conclusión que no se presentan las causales para generar la 

exclusión de la oferta del apelante. En este sentido, adquiere especial relevancia el principio de 

eficiencia, regulado en el numeral 4 de la Ley de Contratación Administrativa que, en lo que 

resulta de interés, dispone lo siguiente: “Todos los actos relativos a la actividad de contratación 

administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos 

de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a 

partir de un uso eficiente de los recursos institucionales. / Las disposiciones que regulan la 

actividad de contratación administrativa, deberán ser interpretadas de la manera que más 

favorezca la consecución de lo dispuesto en el párrafo anterior. / En todas las etapas de los 

procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido sobre la forma, de manera que se 

seleccione la oferta más conveniente, de conformidad con el párrafo primero de este artículo. / 

Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su 

conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés 

general. Los defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En caso de 

duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de 

adjudicación.” De lo anterior es claro que en los procedimientos de compras públicas prevalece 

el contenido sobre la forma y se debe procurar contar con la mayor cantidad de ofertas 

posibles. Sobre este principio, en la exposición de motivos de la Ley de Contratación 

Administrativa, No. 7494 (Dictamen unánime afirmativo de la Comisión de Asuntos Jurídicos de 
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la Asamblea Legislativa de 7 de febrero de 1995), se dijo: “En primer lugar se destaca, como 

una reacción a la tendencia actual, el principio de eficiencia como objetivo de los 

procedimientos de contratación. Esto significará que la Administración desplegará toda su 

actividad orientada a buscar la mejor alternativa para el interés público, dejando en un segundo 

plano el cumplimiento de requisitos formales. Se consagran por esta vía, como correlato de la 

eficiencia, los principios de conservación e informalismo, de larga aceptación en nuestro 

ordenamiento jurídico desde la promulgación de la Ley General de la Administración Pública.” 

(Ley de Contratación Administrativa, San José, Ediciones SEINJUSA, 1995, p. 8). 

Adicionalmente, sobre el tema de referencia, la doctrina ha expuesto lo siguiente: “(...) ante una 

situación invalidante se debe procurar conservar todos los actos y actuaciones posibles, 

evitándose la nulidad por la nulidad. Se trata de la proyección, al terreno de los procedimientos 

de contratación administrativa, del principio del favor acti, de modo que si el operador jurídico 

tiene alguna duda acerca de la existencia, calificación o trascendencia del vicio invalidante de 

un acto o actuación debe estarse a la interpretación más favorable para la conservación del 

acto, siempre que tal interpretación suponga una condición ventajosa y beneficiosa para el 

interés general (...)” (JINESTA LOBO, Ernesto, Contratación Administrativa: Tomo IV Tratado de 

Derecho Administrativo, Editorial Guayacán, San José, Costa Rica, 2010, p. 214). Así las cosas, 

no se acredita la existencia de un incumplimiento trascendente que lleve a la exclusión de la 

oferta del apelante, y por ende, se impone declarar sin lugar los alegatos del adjudicatario, por 

lo que procede entrar a conocer por el fondo el recurso interpuesto.-------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO. A) Sobre el renglón 6. 1) Incumplimientos de la muestra del 

adjudicatario. 1) Sobre el cierre del pantalón. La apelante expone que el cartel de la licitación 

solicitaba un sistema de cierre mediante una solapa construida con al menos dos capas de la 

cubierta externa, el cierre principal con cremallera metálica de alta resistencia y trabajo pesado, 

además velcro y broche de presión en la parte superior. Indica que por vía de aclaración, 

mediante el oficio No. CBCR-022821-2017-PRB-00581 de 04 de julio del año en curso, la 

Administración manifiesta que no se permite un cierre diferente al mínimo dispuesto en el cartel. 

Afirma que el cierre que presenta la oferta del adjudicatario no cumple con el mínimo que se 

establece en el cartel, pues no cuenta con el broche de presión en la parte superior. Menciona 

que este incumplimiento es obviado en el estudio técnico, toda vez que el cuadro de evaluación 

señala que no se permite un cierre diferente pero, a su vez, se indica que cumple al presentar 

un cierre con gancho y arco en D. Manifiesta que dicho cierre no es superior, ni más robusto y 

que aunque fuera más robusto es diferente, lo cual la misma Administración ha afirmado no 
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aceptar y constituye un incumplimiento claro, que no es subsanable. Expone que al señalarse 

en la aclaración y en el cuadro de evaluación que no se permite un cierre diferente, cualquier 

cierre que no sea el solicitado se convierte en un incumplimiento, y que si se permitía otros tipos 

de cierre la Administración tuvo la oportunidad de ampliarlo o dejarlo plasmado de manera 

equitativa para todos los potenciales oferentes, a la luz del principio de igualdad y libre 

competencia. Indica que su oferta sí cumple técnicamente con lo solicitado, por lo que no es 

necesario declarar como cumpliente una muestra que no cumple para preservar la oferta, 

cuando existen muestras que sí cumplen. Solicita que las ofertas bases sean descalificadas y, 

por ende, no se puede adjudicar a ninguna de las ofertas, porque presentaron las mismas 

muestras para todas las ofertas.  La Administración indica que el espíritu del requerimiento es 

que el pantalón no presente apertura en la zona de la "jareta" en función de la seguridad 

personal del bombero, para de esta manera limitar el ingreso de vapores o cualquier agente 

externo por ese sector del pantalón, de ahí la especificación puntual de que el cierre principal 

debe contar con al menos dos capas de tela de la cubierta externa, contemplando el velcro para 

ajustar el cierre y la cremallera metálica. Señala que, de manera adicional, se solicitó un broche 

que mantenga la solapa en posición de cerrado, aunque el velcro por sí mismo cumple esa 

función. Manifiesta que valoró que el sistema de cierre del pantalón estructural, 

obligatoriamente debe estar compuesto por solapa, velcro y cremallera, prohibiendo 

enfáticamente la posibilidad de utilizar únicamente el velcro y el anillo en D, excluyendo la 

solapa y la cremallera, por cuanto el broche corresponde a un accesorio que por sí solo no 

constituye el cierre principal, solamente se utiliza en redundancia al sello que brinda solapa, 

velcro y cremallera. Determina que en el caso de la oferta del adjudicatario, cumple 

integralmente con las especificaciones del cartel, debido que se compone de los siguientes 

elementos: solapa, velcro y cremallera metálica y, adicionalmente y de forma complementaria, 

el sistema culmina con una argolla tipo D en la parte superior, elemento accesorio que, 

comprobado su uso en otras aplicaciones de prendas (capas estructurales por ejemplo), se 

consolida como una solución que igualmente se ajusta a la necesidad del Cuerpo de Bomberos. 

Menciona que este accesorio (anillo en D) es únicamente una pieza más de los dispositivos que 

componen el pantalón (objeto contractual en conjunto con la capa), por lo que la compra es 

integral y no aislada, es decir la adquisición es un pantalón como un todo, no sólo un anillo en 

D. La adjudicataria aporta certificación del fabricante que garantiza que la muestra aportada 

posee un sistema de cierre que supera el mínimo dispuesto en el cartel. Manifiesta que el 

órgano contralor ha indicado que no todo incumplimiento de la oferta genera la descalificación 
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de la oferta, por lo que deben analizarse los casos particularmente. Señala que en el presente 

caso, el sistema de cierre ofrecido resulta superior a lo solicitado, siendo el fabricante el que 

mejor conoce su arte. Criterio de la División: El pliego de condiciones para el renglón No. 6 

“Conjunto de protección personal para bombero estructural (compuesto por capa y pantalón) 

para hombre y mujer”, dispone lo siguiente: “18. PANTALÓN ESTRUCTURAL (...) Sistema de 

cierre mediante una solapa construida con al menos dos capas de la cubierta externa. El cierre 

principal con cremallera metálica de alta resistencia y trabajo pesado, además Velcro, 

adicionalmente un broche de presión en la parte superior. No se permite un cierre diferente.” 

(folio 157 del expediente administrativo). Vista la oferta del adjudicatario, se aprecia que en 

cuanto al sistema de cierre, indicó: “(...) mediante una solapa construida con al menos dos 

capas de la cubierta externa. El cierre principal con cremallera de alta resistencia y trabajo 

pesado y Velcro, adicionalmente un broche de presión en la parte superior.” (hecho probado 

3.1.3). El apelante estima que el adjudicatario incumple, al incluir dentro de sus muestras un 

cierre con gancho en D y no un cierre con broche a presión, como lo solicitaba el pliego de 

condiciones. Así lo determina el apelante, tanto en la tramitación de la presente acción 

recursiva como con ocasión de las observaciones técnicas interpuestas ante la Administración, 

en las que hace ver que la oferta del adjudicatario, al presentar un cierre con gancho en D, no 

cumple técnicamente (hecho probado 5). Ante dicha gestión, la Administración ha expuesto 

que: “El dispositivo de cierre del pantalón que aportó de muestra PS Industrial, cumple 

integralmente con las especificaciones del cartel, debido que se compone de los siguientes 

elementos: cremallera metálica, solapa y velcro. Adicionalmente ofrece una argolla tipo D en la 

parte superior, la cual complementa el sistema de cierre solicitado y dando a este punto una 

solución más robusta.” (hecho probado 6), de conformidad con lo cual, se recomienda adjudicar 

dicho renglón a la oferta No. 3, correspondiente al oferente Prevención y Seguridad Industrial 

S.A. (hecho probado 6), sobre la cual recae finalmente el acto de adjudicación (hechos 

probados 7 y 8). Asimismo, la Administración -con ocasión de la audiencia inicial conferida por 

este órgano contralor- ha manifestado que: “El espíritu del requerimiento mínimo dispuesto con 

respecto al sistema de cierre, es que el pantalón no presente apertura en la zona de la "jareta" 

en función de la seguridad personal del bombero, para de esta manera limitar el ingreso de 

vapores o cualquier agente externo por ese sector del pantalón. / De ahí la especificación 

puntual que el cierre principal, debe contar con al menos dos capas de tela de la cubierta 

externa (solapa), complementado de velcro para ajustar el cierre y seguido de la cremallera 

metálica. De manera redundante al cierre principal y como adicional, se solicitó un broche que 
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mantenga la solapa en posición de cerrado, ya que el velcro por sí mismo cumple esta función. 

(...) En el escenario de las ofertas con la certeza de los ofrecimientos y costos de las prendas, 

se realizó un análisis integral de los elementos de conveniencia para la Administración y como 

fue vertido desde el estudio técnico, el dispositivo de cierre del pantalón estructural que consta 

en la muestra aportada por el oferente recursado, cumple integralmente con las 

especificaciones del cartel, debido que se compone de los siguientes elementos: solapa, velcro 

y cremallera metálica. Adicionalmente y de forma complementaria, el sistema culmina con una 

argolla tipo D en la parte superior, elemento accesorio que comprobado su uso en otras 

aplicaciones de prendas (capas estructurales por ejemplo) se consolida como una solución que 

igualmente se ajusta a la necesidad del Cuerpo de Bomberos. Este accesorio (anillo en D) es 

únicamente una pieza más de los dispositivos que componen el pantalón (objeto contractual en 

conjunto con la capa), por lo que cabe resaltar que la compra es integral y no aislada, es decir 

la adquisición es un pantalón como un todo, no sólo un anillo en D.” (folios 150  y 151 del 

expediente del recurso de apelación). Bajo las consideraciones anteriormente indicadas, cabe 

hacer varias precisiones. En primer lugar, el recurrente no hace un desarrollo exhaustivo sobre 

la trascendencia del incumplimiento que endilga al adjudicatario, sino que solamente indica que 

la oferta no es coincidente con el pliego de condiciones y que por dicha condición se convierte 

en inelegible. Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 83 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece, como fue indicado anteriormente, que 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 y que los incumplimientos 

intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta. De ahí que no todo incumplimiento de 

las ofertas conlleva per se su exclusión automática, sino que se debe valorar si el 

incumplimiento señalado es trascendente o no para los efectos de cada concurso. Esta posición 

tiene respaldo, además, en el principio de eficiencia, ya que la aplicación del cartel no puede 

llevar al extremo formalista de descalificar propuestas que no presenten vicios sustanciales. En 

el caso de mérito, el apelante se han limitado a señalar el incumplimiento al requisito del cartel 

pero no ha demostrado la trascendencia de dicho incumplimiento de frente a la finalidad 

perseguida con dicho requisito. Por otra parte, este órgano contralor cuenta con una explicación 

de la Administración, como se evidenció anteriormente, sobre la finalidad pretendida con el 

requerimiento cartelario, el análisis de la oferta adjudicada a la luz de las disposiciones 

cartelarias y la ratificación de cumplimiento por parte del adjudicatario. En este sentido, si bien 

la Administración había indicado con anterioridad que no se permitía un cierre diferente al 
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mínimo requerido en el cartel (hecho probado 2), lo cierto es que lo anterior fue a raíz de una 

consulta en la que uno de los oferentes solicita aclaración sobre la posibilidad de presentar 

ofertas con sistemas de cierre con cremallera con velcro o velcro con gancho en D (hecho 

probado 1), posibilidades en las que se desconocen al menos uno de los elementos que 

integran el cierre y que resultan diferentes a las alegadas en el recurso de apelación. Vistas 

dichas consideraciones, se estima que la Administración ha sopesado las características de las 

muestras del adjudicatario, de frente al pliego de condiciones, determinando el cumplimiento de 

las mismas. En este punto, no debe perderse de vista que la Administración es la que más 

conoce sus necesidades y cómo deben ser satisfechas, por lo que es la llamada a realizar la 

interpretación de las cláusulas de su propio cartel, que ha creado en ejercicio de su 

discrecionalidad. Al respecto, la Contraloría General, en la resolución No. R-DCA-312-2016 de 

las quince horas con treinta y cuatro minutos del catorce de abril de dos mil dieciséis, señaló lo 

siguiente: “(...) es la propia Administración, como la mejor conocedora de sus necesidades, la 

que en ejercicio de su discrecionalidad ha plasmado en el pliego cartelario los requisitos que 

han de cumplirse, y es la que interpreta cómo han de cumplirse éstos, al dar la lectura de cómo 

debe ser entendido su propio cartel.” En virtud de lo anterior, se impone declarar sin lugar este 

extremo del recurso. 2) Sobre el incumplimiento del material de cubierta externa. La 

apelante indica que lo  adjudicado es en material Pionner de 6.6 oz, mientras el cartel señala de 

forma expresa que la cubierta externa debe ser  Advance o superior resistencia, de un peso no 

menor a 7 onzas por yarda cuadrada. Manifiesta que de conformidad con lo anterior, no se 

aceptan pesos menores a 7 onzas por yarda cuadrada, por lo que ninguno de los demás 

oferentes que tenía acceso a la misma tela del adjudicatario la presentó como alternativa, lo 

cual podría haber mejorado el precio; que el requerimiento no da ningún rango de tolerancia, 

sino que solamente establece un mínimo, y en ninguna de las etapas previas se aclaró por 

parte de la Administración la posibilidad de ofertar con telas de menor precio, por lo que 

permitirlo en la etapa de análisis de las ofertas implica brindar una ventaja indebida. Señala que 

la oferta del adjudicatario no cumple con lo solicitado porque la tela Pionner es de 6.6 onzas, 

menor a lo solicitado y además porque la tela Pioneer es inferior con respecto a Advance en 

resistencia de abrasión, absorción de agua y resistencia a la llama, variables trascendentales 

para la durabilidad y la seguridad del bombero, lo cual se extrae fácilmente de las fichas 

técnicas aportadas por el mismo adjudicatario. Menciona que este incumplimiento fue señalado 

a la Administración mediante nota del 24 de agosto de 2017, a lo que se respondió que debe 

reforzarse la intrascendencia de los pesos por encima de la preservación de las ofertas, en 
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función del interés público perseguido. En virtud de lo anterior, cuestiona para qué se especifica 

un peso si luego se va a señalar como intrascendente y cómo existiendo ofertas que cumplen al 

100% con el peso requerido, se preservan ofertas que no cumplen. Transcribe el señalamiento 

de la Unidad Técnica, en el que se indica que la diferencia es solamente de 0.4 de onzas por 

yarda cuadrada, lo cual no genera afectación a la constitución integral de la capa. Expone que 

si bien es cierto la diferencia es mínima, esa afirmación confirma que existe un incumplimiento y 

que la diferencia real es de 0.6 onzas por yarda, pues el peso nominal de Advance, 

referenciado por la Administración, es de 7.2 onzas por yarda. Manifiesta que esa diferencia 

debió la Administración de considerarla antes y analizar entonces la posibilidad de abrir esa 

especificación para que los demás oferentes pudieran participar en igualdad de condiciones. 

Indica que aunque la diferencia sea mínima esa tela, aunque hace que el traje sea más liviano y 

confortable, presenta propiedades inferiores en resistencia de abrasión, vital para la durabilidad 

del traje, resistencia a la llama y absorbe más agua, por lo que es claro que presenta menor 

resistencia, todo lo cual afecta la seguridad física del bombero. Aporta carta de TENCATE en la 

que se explica el funcionamiento de cada capa del traje en relación con el factor de protección, 

la pérdida total de calor y la seguridad del bombero; carta de fabricantes Fire Equipment de 

México S.A. de C.V. y Honeywell First Responder explicando las diferencias entre la tela 

Pioneer y Advance; y cartas de acreditación del experto Sr. Oscar Moncada, que lo acreditan 

como especialista en el tema. Solicita que las ofertas bases sean descalificadas al no cumplir 

con los requerimientos cartelarios. La Administración señala que se rechaza lo dicho por el 

recurrente. Expone que esta diferencia de peso de ninguna manera modifica aspectos 

esenciales definidos en el cartel con respecto a la tela de la cubierta externa, cuales son: TPP y 

primordialmente el cumplimiento al 100% con la norma NFPA 1971 vigente, aspectos que no se 

ven desmejorados o representan desventaja por el porcentaje ínfimo de la diferencia en el peso. 

Indica que debe tenerse en consideración la intrascendencia de los pesos de cara con la 

preservación de las ofertas en función del interés público perseguido. Manifiesta que la 

diferencia con respecto al peso del material de la cubierta externa (Pioneer) es únicamente de 

0.4 onzas por yarda cuadrada, lo cual no afecta la constitución integral de la capa y no justifica 

la exclusión técnica, ya que esta mínima diferencia se convierte en una porción insignificante 

del peso (representa apenas un 5.7% del peso total por yarda cuadrada) que no compromete la 

seguridad física del bombero. Indica que el recurrente aporta prueba documental, de quien en 

apariencia representa la marca Tencate -Sr. John V. Blackmon, donde se lee que la medición 

de las prendas para determinar el rendimiento del factor de protección térmica, puede ser 
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únicamente de la barrera externa, o una combinación de la barrera interna con la externa, con 

la barrera de humedad o cualesquiera combinación entre ellas, por tanto se refuerza el tema 

que indistintamente de la combinación que se realice de las barreras que componen la capa, no 

interfiere el peso de las barreras en la determinación del rendimiento del TPP o factor de 

protección térmica. Agrega que es de especial trascendencia en función de la seguridad 

personal del bombero el TPP (Thermal Protective Performance) que traducido al español 

corresponde al factor de protección térmica mínimo requerido en cartel, el cual es de 42 y con la 

tela de cotización de PS Industrial se supera la disposición cartelaria ya que alcanza un 44.2 de 

TPP -aspecto intrínsecamente ligado al material de la cubierta externa- colocando en un 

beneficio sustancial los intereses organizacionales, aumentando la protección del bombero a un 

precio razonable. Menciona que, a pesar de la intrascendencia del peso, el conjunto de 

protección está cumpliendo al 100% con lo solicitado, que sólo el peso del traje representa al 

bombero 5 kilos extra a su peso corporal aproximadamente, sin contar el equipamiento mínimo 

que lo complementa el cual supera los 11 kilos, por lo que pierde valor el análisis subjetivo del 

recurrente al indicar que la tela presenta propiedades inferiores de resistencia a la abrasión, 

debido que el extremo en discusión no es por la confortabilidad de la capa en cuanto peso para 

el bombero, el punto medular es la ínfima diferencia de los 0.4 onzas por yarda cuadrada que 

no sacrifica calidad, resistencia, absorción o vida útil de la tela. Afirma que es probado y 

demostrado por esta unidad técnica, que la tela de la cubierta externa marca Pionner es 

superior al mínimo dispuesto en cartel, confirmado en la certeza del cumplimiento de la norma 

NFPA y el factor de protección térmico (TPP) que supera el 35 definido por la norma de cita y 

42 TPP definido por Bomberos, el cual es de 44.2 TPP. Concluye que todas las ofertas fueron 

analizadas con las mismas bases definidas en cartel y en este punto no resulta procedente 

desestimar una propuesta que se ajusta igualmente a las especificaciones técnicas, siendo que 

es la Administración la que conoce diseños, materiales y mínimos de seguridad de la protección 

personal de los bomberos operativo. La adjudicatario señala que el criterio experto del apelante 

no es prueba idónea para demostrar el incumplimiento, sino que se trata de su interés 

desesperado por vender su producto. Aporta certificación de TenCate, quien es el fabricante de 

ambas telas -Pionner y Advance-, en la que se establece que su producto presenta mejor 

tecnología, lo que influye de forma poco significativa en el peso, y ostenta mayores capacidades 

y nivel de protección que la defendida por el recurrente. Criterio de la División: En relación con 

este punto, conviene señalar que el cartel, para el renglón No. 6, establece lo siguiente: “2. 

Capa y pantalón compuesto por tres capas: / a) Cubierta Externa: De Advance o superior 
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resistencia, de un peso no menor a 7 onzas por yarda cuadrada.” (folio 154 del expediente 

administrativo). De frente a lo anterior, en la oferta del adjudicatario se transcribe, como 

afirmación de cumplimiento, el requerimiento anteriormente mencionado (hecho probado 3.1.2), 

y se incluyen dentro de sus cotizaciones -ofertas bases o alternativas- modelos Velocity tanto 

Pioneer como Advance (hecho probado 3.5). El recurrente considera que al oferente se le 

adjudicó un modelo con una tela Pioneer que tiene menor peso del requerido, por lo que se 

incumple la disposición cartelaria anteriormente transcrita, dejando incluso con una menor 

protección al personal de la institución. En este sentido, de acuerdo a los estudios de licitación y 

el acuerdo de adjudicación, el renglón No. 6 se adjudica a la oferta No. 3, correspondiente a 

Prevención y Seguridad Industrial S.A., por la suma de $1.120,00 (hechos probados 7 y 8), la 

cual corresponde a la oferta base No. 1, cuyo modelo es Velocity Pioneer, GORE RT7100, 

Aralite SL2 (hecho probado 3.5). Siendo así, el adjudicatario presenta una tela que no es la 

Advance o superior, requerida en las disposiciones del cartel, y además, de conformidad con la 

ficha técnica aportada por el mismo adjudicatario, tiene un peso de 6.6 onzas (hecho probado 

3.6.3). No obstante lo anterior, a raíz de las observaciones técnicas planteadas por la firma 

SonDel (hecho probado 5), la Administración, indicó lo siguiente: “Con este aspecto se vuelve 

indispensable reforzar el tema de la intrascedencia (sic) de los pesos versus la preservación de 

las ofertas en función del interés público perseguido, en resguardo de los fondos públicos. No 

puede perder de vista el Oferente que la diferencia que alude del peso del material de la 

cubierta externa (Pioneer) es únicamente de 0.4 onzas por yarda cuadrada, que de ninguna 

manera tiene afectación en la constitución integral de la capa, que además no justifica la 

exclusión técnica, ya que esta mínima diferencia se convierte en una porción insignificamente 

(sic) del peso que no compromete la seguridad física del bombero. / Si es de especial 

trascendencia en función de la seguridad personal del bombero el TPP (Thermal Protective 

Performance) que traducido al español corresponde al factor de protección térmica mínimo 

requerido en cartel, cual es de 42 y con la tela de cotización de Prevención y Seguridad 

Industrial S.A. supera la disposición cartelaria ya que alcanza un 44.2 de TPP -aspecto 

intrinsicamente (sic) ligado al material de la cubierta externa- colocando en un beneficio 

sustancial los intereses organizacionales, aumentando la protección del bombero a un precio 

razonable. / En este aspecto el impulso de la Organización en temas de seguridad, ha sido 

apartarse de los mínimos que dispone la norma NFPA -referente para definir las condiciones 

cartelarias- ya que de acuerdo a la norma 1971 aludida, el factor de protección térmico es de 

35, por lo que el oferente PS Industrial, supera por mucho esta sustancial condición de 
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seguridad que fue definido desde el pliego en 42 TPP.” (hecho probado 6). Así las cosas, la 

Administración, como mejor conocedora de sus necesidades y la forma de satisfacerlas, ha 

ponderado que lo relevante de los requisitos de la capa externa no es la tela o el peso de la 

misma, sino el factor de protección térmico. Aunado a lo anterior, al contestar la audiencia inicial 

conferida, la Administración señaló lo siguiente: “Lo relevante del punto en discusión es aún y 

cuando esta diferencia de peso de ninguna manera modifica aspectos esenciales definidos en 

el cartel con respecto a la tela de la cubierta externa, cuales son: TPP y primordialmente el 

cumplimiento al 100% con la norma NFPA 1971 vigente, aspectos que no se ven desmejorados 

o representan desventaja por el porcentaje ínfimo de la diferencia en el peso. Es indispensable 

reforzar el tema de la intrascendencia de los pesos de cara con la preservación de las ofertas 

en función del interés público perseguido, tema ampliamente abordado por la Contraloría 

General de la República, en sendos precedentes sobre este aspecto.” (folio 152 del expediente 

del recurso de apelación). De frente al análisis de la Unidad Técnica del Cuerpo de Bomberos, 

en el que se estima que el incumplimiento alegado no es sustancial como para excluir la oferta 

del adjudicatario del concurso, y tomando en consideración que los argumentos del recurrente 

se basan principalmente en determinar la diferencia de la oferta con respecto a los requisitos 

del pliego de condiciones, no observa este órgano contralor que el incumplimiento citado tenga 

como consecuencia un vicio grave en la oferta adjudicada que genere su exclusión. 

Adicionalmente, el Cuerpo de Bomberos ha indicado que lo relevante de los trajes es el factor 

de protección que le provean a los usuarios de los mismos, cuyo parámetro de medición es el 

TPP (Thermal Protective Performance) y debe ser superior a los 42 que solicita el cartel de la 

contratación de marras. Respecto de lo anterior, en la oferta del adjudicatario se observa una 

tabla de pérdida de calor total en la que se menciona, para la oferta base No. 1 del 

adjudicatario, un TPP 44.2 (hecho probado 3.6.1), superando el mínimo requerido y cumpliendo 

de esta forma con la interpretación que la Administración da a los requisitos consignados en el 

pliego de condiciones. Además, con ocasión de la contestación a la audiencia inicial, el 

adjudicatario aportó carta de TenCate, en la que se manifiesta lo siguiente: “El revestimiento 

exterior PioneerTM brinda muchos más beneficios comparado con el revestimiento AdvanceTM, 

ambas telas de protección de TenCate. / La ingeniería textil que ha sido desarrollada e 

integrada en el revestimiento exterior de PioneerTM representa la más reciente y la mejor 

tecnología en cuanto a telas retardantes de fuego empleados en indumentaria de protección 

para bomberos. / Al utilizar nuestra exclusiva ciencia tecnológica ENFORCETM, TenCate logró 

reducir el peso de la tela en un 10%, pero también logró incrementar su resistencia general en 
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un 20%. Esta nueva tela con tejido cruzado ofrece una mayor flexibilidad de más de 20% 

comparado con nuestro revestimiento exterior AdvanceTM. / Logramos crear una tela mucho 

más balanceada con PioneerTM, brindando un mejor desempeño en sus compuestos.” (folio 229 

del expediente del recurso de apelación). Así, el mismo fabricante reconoce que el 

revestimiento exterior Pioneer brinda mayores beneficios comparados con el revestimiento 

Advance. Bajo las consideraciones anteriormente mencionadas, se impone declarar sin lugar 

este extremo del recurso. 3) Sobre el incumplimiento del certificado UL para verificación de 

THL. La apelante manifiesta que en el oficio No. CBCR-022821-2017-PRB-00851 la 

Administración señala que para el factor de pérdida de calor debe aportarse certificados de los 

equipos NFPA 1971 emitidos por laboratorio independiente en donde conste la información 

correspondiente al factor mencionado. Expone que las ofertas base presentadas por el 

adjudicatario no cumplen, pues los documentos aportados son emitidos por el oferente mismo y 

el fabricante Veridian y no por un laboratorio independiente, como lo solicita el cartel. Indica que 

para su oferta se aportan los documentos emitidos por UL, que forman parte de las tres ofertas 

base presentadas del expediente de la certificación UL bajo NFPA 1971 para cada uno de los 

modelos, por lo cual estaría cumpliendo. Indica que en el certificado número MH14790, FEMSA 

puso un sello en lo correspondiente a los valores para que se identifique que es suyo, pero que 

esto no implica que no sea un documento de UL; que en el certificado MH14917, para el 

modelo ofertado por Honeywell First Responder, se aportó portada donde consta que nombre 

del fabricante a quien corresponde el reporte UL. Afirma que los documentos aportados en su 

oferta corresponden al 100% con lo que se requiere para aplicar la tabla de evaluación que 

forma parte del expediente, por lo que no se requiere aplicar el principio de buena fe, toda vez 

que existen ofertas que cumplen con el requerimiento cartelario y la adjudicada incumple. La 

Administración manifiesta que los documentos aportados por SonDel para el cumplimiento del 

requisito cartelario de prueba de comprobación para calificar el THL, no son diferentes a los 

aportados por Prevención y Seguridad Industrial S.A. que acompaña un reporte de UL con el 

logo de la marca Veridian, con los datos del THL por tipo de tela. Agrega que en los 

documentos aportados consta el logotipo de la marca ofrecida para los conjuntos sea Veridian y 

FEMSA respectivamente y en ellos se contienen los datos tanto del TPP como del THL razón 

por la cual no se ubica el supuesto incumplimiento aludido, siendo que con sustento en el 

principio de buena fe preceptuado en el artículo 2 inciso f) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el aporte de tales comprobantes es válido para los efectos del 

estudio. La adjudicataria indica que los alegatos del recurrente carecen de fundamento y se 
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limita a aportar la certificación UL correspondiente, tras haber demostrado desde oferta los 

comprobantes de cumplimiento. Criterio de la División. En cuanto al extremo alegado, el 

pliego de condiciones señala lo siguiente: “1. Conjunto de capa y pantalón para la protección 

del bombero estructural contra el calor radiante o llama directa, vapores, líquidos calientes o 

fluidos corporales. Debe cumplir con la última edición de la norma NFPA 1971 "Estándar en el 

Conjunto de Protección para el Bombero Estructural", tener certificación UL. (La norma vigente 

es del año 2013 la cual es de aplicación hasta que se sustituya por la 2018 (Norma NFPA 1971-

201 8), de la cual no se tiene certeza cuanto (sic) entrará a regir).” (folio 154 del expediente 

administrativo). El recurrente estima que la oferta del adjudicatario no cumple con dichos 

requisitos, puesto que los documentos aportados son emitidos por el oferente mismo y el 

fabricante Veridian y no por un laboratorio independiente, como lo solicita el cartel. Vista dicha 

consideración, este órgano contralor debe proceder con el análisis de los certificados de la 

oferta del adjudicatario, a luz de las disposiciones cartelarias. En primer lugar, en la oferta de 

PS Industrial se indica: “Cumple con la última edición de la norma NFPA 1971 (...)” (hecho 

probado 3.1.1) y se aporta el siguiente certificado: 

 

(hecho probado 3.6.2). Tomando en consideración el encabezado del certificado, donde consta 

el nombre Veridian, es que el apelante considera que no son certificados emitidos por 

laboratorio independiente y que se incumple con los requisitos del pliego de condiciones. No 

obstante lo anterior, vista  la oferta del apelante, se observa el siguiente certificado:  
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(hecho probado 4.2), en el que se observa el sello  Fire Equipment de México S.A., nombre que 

corresponde a FEMSA, fabricante del equipo del recurrente. Si bien es cierto, el recurrente 

señala que: “Es falso que SonDel S.A. no haya Aportado lo requerido pues en nuestra oferta se 

aportan los Documentos emitidos por UL y que forma parte de las 3 Ofertas Bases Presentadas 

del Expediente de la Certificación UL Bajo NFPA 1971 para cada uno de los Modelos de estas 

Ofertas (...) El número MH14790 que se refleja en el Cuadro de los TPP y THL es el 

correspondiente al Número de Certificado de Cumplimiento, y FEMSA puso un Sello en el 

correspondiente a los Valores para que se identifique que es suyo, pero esto no quita el hecho 

de que es un Documento de UL no de FEMSA. (...) El número MH14917 que se refleja en la 

Portada del Reporte de Valores y el Cuadro de los TPP y THL es el correspondiente al Número 

de Certificado de Cumplimiento para el Modelo Ofertado de Honeywell First Responder, y se 

aportó la Portada donde Consta el Nombre del Fabricante a quien corresponde el Reporte de 

UL. / Estos documentos que corresponden al 100% a lo que se requiere para Aplicar la Tabla 

de Evaluación forman parte del Expediente (Anexos 13 y 14), por lo que no existe necesidad de 

aplicar lo señalado por la Administración respecto al Principio de Buena FE pues existen tres 

Ofertas que cumplen con el requerimiento Cartelario y la Adjudicada y todas las presentadas 

por PS Industrial Incumplen con este requisito (...)” (folios 13 y 14 del expediente del recurso de 

apelación), lo cierto es que no hay pruebas fehacientes para determinar, en el caso de ambos 

participantes, que los certificados son otorgados por laboratorios independientes. 
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Adicionalmente, se encuentra en la oferta del adjudicatario el certificado No. 111312-MH25405, 

denominado “Certificate of Compliance”, en el que se menciona, en el aparte “Standard (s) for 

Safety”, la norma NFPA 1971 (hecho probado 3.6.4); este certificado se encuentra suscrito por 

William R. Carney, Director de North América Certification Programs y tiene la marca UL al final 

del mismo, como puede verse:  

 

En el caso del apelante, su oferta muestra un certificado para su producto similar al del 

adjudicatario, correspondiente al certificado No. 062813-MH30085, en el que se consigna la 

siguiente información:  
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(hecho probado 4.2). Así las cosas, se estima que las certificaciones presentadas por ambos 

oferentes contienen elementos similares. Aunado a lo anterior, la Administración -con ocasión 

de la audiencia inicial conferida- señaló que: “Por lo tanto, no se encuentra falsedad alguna en 

el análisis de ofertas efectuado por la Administración como alude el recurrente, mucho menos 

ventaja indebida en favor del recomendado Prevención y Seguridad Industrial; ya que en los 

documentos aportados consta el logotipo de la marca ofrecida para los conjuntos sea Veridian y 

FEMSA respectivamente y en ellos se contienen los datos tanto del TPP como del THL sin que 

conste nombre o rúbrica de laboratorio independiente -para el caso en estudio UL- razón por la 

cual no se ubica el supuesto incumplimiento aludido, siendo que con sustento en el principio de 

buena fe perpetuado en el artículo 2 inciso F) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el aporte de tales comprobantes es válido para los efectos del estudio.” (folio 

155 del expediente del recurso de apelación). De frente a lo anterior, se estima que el análisis 

efectuado por la Unidad Técnica se realizó en apego al principio de igualdad, tutelado en el 
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numeral 2 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en el que se dispone que: 

“En un mismo concurso los participantes deben ser tratados y examinados bajo reglas 

similares.”. Por lo tanto, considera este despacho que la oferta del adjudicatario no presenta 

vicio grave que conlleve a la exclusión de su oferta. En virtud de lo anterior, se impone declarar 

sin lugar este extremo del recurso. 4) Sobre el incumplimiento del certificado UL para 

verificar cumplimiento con NFPA 1971-2013. La apelante señala que en el apartado IV sobre 

los requisitos técnicos del cartel se solicitada aportar certificación emitida por Underwriters 

Laboratorios (UL) o laboratorio certificador homólogo y certificación de calidad ISO 9001:2008 

del fabricante. Manifiesta que el modelo Velocity de Veridian del adjudicatario cuenta con esa 

certificación, pero no es posible verificar el cumplimiento porque el certificado UL aportado no 

detalla el modelo al que se refiere. Indica que aunque es requisito cartelario que la prenda 

cuente con una etiqueta adherida donde consten las características técnicas del equipo, la 

verificación cumplimiento normativo no puede recaer exclusivamente sobre la etiqueta y debe 

existir un cruce entre la etiqueta y el modelo, lo cual no fue posible con la oferta del 

adjudicatario, ya que la etiqueta del traje indica como modelo TVEL-804-803-31-YYY y el 

certificado señala como modelo Structural Coart 1, 2, 3 y 4 y Structural Trouser 1, 2, 3 y 4. 

Considera que en un tema tan delicado no aplica el principio de buena fe y se requiere prueba 

fehaciente del cumplimiento pues el rendimiento del equipo que garantiza la seguridad física del 

bombero solo se puede garantizar mediante el certificado que especifique el modelo y su 

cumplimiento, siendo que la etiqueta no es un elemento confiable. Señala que en el caso de los 

certificados aportados por CIFSA y su representada especifican de manera clara los modelos 

que cubre, los cuales se pueden cruzar con las etiquetas. Agrega que el cumplimiento de los 

equipos se puede verificar de forma directa en la página web de UL y que al digitar Velocity 

TVEL-804-803-31-YYY no aparecen resultados que permitan visualizar el cumplimiento, que en 

caso de digitar el nombre del fabricante Veridian aparece el certificado 11312-MH25405 como 

vigente, pero no especifica los modelos que corresponden a ese certificado. Afirma que con ese 

incumplimiento no es posible verificar que el modelo del adjudicatario esté certificado por UL 

bajo NFPA 1971-2013 para las ofertas bases, por lo cual se podría estar otorgando una ventaja 

indebida con respecto a los demás oferentes.  La Administración manifiesta que en la oferta 

consta documento idéntico al aportado por Sondel S.A., emitido por UL "Underwrite 

Laboratories” certificado N° 11 1312-MH25405 suscrito por el señor William R. Carney, Director 

de North América Certification Programs, el cual consta de dos páginas, en donde se visualiza 

en la primera hoja la certificación UL del cumplimiento de la norma NFPA 1971 y en la segunda 
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página los sistemas de cierre normados y certificados UL de la capa y pantalón de los trajes 

estructurales y de aeropuertos. Indica que, con respecto a la certificación de la norma lSO 

9001:2008, forma parte igualmente de la oferta de Prevención y Seguridad Industrial con el 

número de certificado V032414. Manifiesta que de la lectura de las disposiciones cartelarias, no 

existe obligación de que exista un cruce de verificación entre el modelo citado en la etiqueta 

fijada en la prenda, con el certificado UL que presentaron los oferentes. Menciona que cada 

prenda incluye en su etiqueta el número de identificación de esa prenda que evidentemente no 

será posible que coincida con la información del certificado UL siendo, que tanto en las 

muestras aportadas por Sondel como por PS Industrial, la fecha de confección de la capa y 

pantalón es 2017, posterior a la emisión del certificado UL (2013). Agrega que desconoce la 

fuente fotográfica obtenida por el recurrente, siendo que consta en físico que el modelo de la 

capa es CVE-804-803-31-YYY que evidentemente no concuerda con la supuesta verificación 

realizada por el recurrente, en la página UL. Resalta la importancia de la cláusula del cartel en 

la que se indica que la información técnica que conste en la etiqueta fijada al traje, es 

fehaciente en la fabricación y confección que en dicha etiqueta se visualice, por tanto, no es 

válido el débil argumento del recurrente que indica que no basta el principio de buena fe que 

regula la normativa. Agrega que los documentos, certificados, literatura técnica o la oferta en sí 

misma, son complementos de la verificación física que hace la Administración de las muestra 

del traje, por lo que carecen de valor las fotografías que incluye a lo largo del escrito de 

apelación Sondel S.A., dado que es materialmente imposible comprobar el cumplimiento 

técnico a la luz del cartel, únicamente con una fotografía. Afirma que no se ubica el presunto 

incumplimiento de PS Industrial con respecto al cumplimiento de la norma NFPA 1971-2013, ya 

que además del aporte del certificado UL donde consta la información de la norma aludida, la 

etiqueta sujeta al traje resume la información no sólo de la norma sino que además consta la 

fecha de confección de la prenda, tipo de tela del traje, entre otros. Expone que de la misma 

forma, en la fotografía aportada por Sondel se lee claramente que el traje cumple con la última 

versión de la norma NFPA 1971-2013: This structural firefighting protective garment meets the 

garment requirements of NFPA 1971, 2013 edition. Indica que en cuanto al problema de la 

etiqueta en otro procedimiento de contratación, la empresa JOREM aportó como muestra un 

traje estructural de la marca Lyon y dicho traje traía sobrepuesta con goma una etiqueta a otra 

adherida al traje, en la etiqueta sobrepuesta el conjunto presuntamente cumplía con la norma 

NFPA 1971-2013, mientras que en la adherida al traje, la norma de seguridad era de una 

versión anterior sea 2007, situación que dista con el punto de discusión, para la muestra 
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analizada de PS Industrial, la etiqueta está fijada al calor a la prenda y es imposible que se 

desprenda, además, tanto en el certificado complementario UL como en la etiqueta adherida, no 

cabe duda alguna del cumplimiento integral del conjunto con la norma NFPA 1971-2013. La 

adjudicataria indica que los alegatos del recurrente carecen de fundamento y se limita a aportar 

la certificación UL correspondiente, tras haber demostrado desde oferta los comprobantes de 

cumplimiento. Criterio de la División. Sobre este aspecto particular, el pliego cartelario 

requirió: “El Oferente deberá aportar certificación emitida por Underwriters Laboratorios (UL) o 

laboratorio certificador homólogo y Certificación de calidad ISO 9001:2008 del fabricante, a fin 

de demostrar el cumplimiento de la norma y asegurar los procedimientos de control de calidad 

de cada prenda. / El oferente debe presentar carta del fabricante directo, donde conste que 

tiene su respaldo en el servicio técnico y de postventa” (folio 167 del expediente administrativo). 

Al respecto, en la oferta de la adjudicataria se indicó: “IV. REQUISITOS TECNICOS  PARA EL 

OFERENTE: (...) C. CERTIFICACIONES UL / ISO 9001:2008 / RESPALDO DE FÁBRICA EN 

SERVICIO TÉCNICO (RENGLONES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8): se aportan y se garantiza el 

respaldo en servicio técnico y de postventa por parte de los fabricantes.” (hecho probado 3.3). 

Adicionalmente, presenta una Certificación de Registro donde se indica “Veridian Ltd.”, y se 

hace referencia al  “ISO 9001:2008” y dos certificados con el número 111312-MH25405 

identificados como “Certificate of Compliance” (hecho probado 3.6.4) con el logo de UL. No 

obstante lo anterior, es criterio del apelante que la información de dichas certificaciones no 

resulta suficiente, pues no incluyen el detalle del modelo al que se refieren. En relación con 

dicho criterio, la Administración, con ocasión de las observaciones técnicas planteadas por la 

empresa SonDel (hecho probado 5), señaló: “(...) la verificación del cumplimiento de la norma, 

tal como se obligó desde cartel recae en la información técnica resumida en las etiquetas 

adheridas a las prendas.” (hecho probado 6). De la misma forma, con la audiencia inicial 

conferida, expuso: “De la lectura de la obligación cartelaria con respecto a los certificados UL e 

ISO respectivamente, no se obliga al oferente que exista un 'cruce de verificación entre el 

modelo citado en la etiqueta fijada en la prenda con el certificado UL que presentaron los 

Oferentes. Cada prenda incluye en su etiqueta el número de identificación de esa prenda que 

evidentemente no será posible que coincida con la información del certificado UL siendo que 

tanto en las muestras aportadas por Sondel como por PS Industrial, la fecha de confección de 

la capa y pantalón es 2017, posterior a la emisión del certificado UL (2013). (...) No menos 

importante es la cláusula técnica dispuesta en el cartel, en donde expresamente se obliga al 

Oferente que la información técnica que conste en la etiqueta fijada al traje, es fehaciente en la 
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fabricación y confección que en dicha etiqueta se visualice. Por tanto, no es válido el débil 

argumento del recurrente que temerariamente indica que no vasta (sic) el principio de buena fe 

que regula la normativa, cuando con solo la disposición cartelaria se resume la aplicación pura 

de ese principio tan fundamental.” (folio 155 del expediente del recurso de apelación). De los 

párrafos transcritos se desprende la relevancia que, para verificar el cumplimiento de las 

ofertas, dispone la Administración a la información que se encuentra incluida dentro de las 

etiquetas de las muestras. En este sentido, puede observarse que, de antemano, se 

introdujeron disposiciones cartelarias que validaban la información de las etiquetas, como la 

siguiente: “Se tomará como absolutamente fehaciente, para la valoración de las prendas, la 

información incluida en la etiqueta de fabricación y sobre la confección que ostente, todo según 

la muestra presentada.” (folio 168 del expediente administrativo). Además, el mismo recurrente 

aporta una fotografía de la etiqueta correspondiente a la muestra del adjudicatario en la que se 

lee lo siguiente “PROTECTIVE GARNAMENT FOR STRUCTURAL FIRE FIGHTING IN 

ACCORDANCE WITH NFPA 197-2013” (folio 16 del expediente del recurso de apelación). Así, 

de la imagen  es posible constatar la afirmación de cumplimiento de la norma NFPA 1791-2013. 

Así las cosas y de conformidad con el análisis de la Unidad Técnica del Cuerpo de Bomberos, 

no se desprende de la oferta del adjudicatario incumplimiento capaz de generar la exclusión de 

tal plica del concurso. En virtud de lo anterior, se impone declarar sin lugar este extremo del 

recurso. B) Sobre el reglón 11. 1) Sobre el cumplimiento de su muestra. a) Sobre el tipo de 

construcción en la axila.  Manifiesta la apelante que la Administración le señala que una de 

las muestras bases presentadas por su empresa, incumple con el numeral 17 del cartel. Señala 

que adicionalmente se indica que la oferta presenta incumplimientos, no obstante, no se hace 

referencia sobre cuál de las muestras incumple, ya que su representada presentó dos muestras 

base y una alternativa. Menciona que por esta razón, brinda argumentos sobre las ofertas base 

1 y base 2 para rebatir lo que dice la entidad licitante. Agrega que su muestra es fabricada con 

un diseño tipo Ranglán con doble costura en la axila, tal como lo solicita el requerimiento 

cartelario, siendo además que se encuentra certificada por el fabricante según criterio de 

experto. Manifiesta que la muestra cuenta con un sistema certificado que cumple con la función 

de minimizar el levantamiento como lo es el tipo Ranglán, por lo que cumple con lo señalado en 

el pliego cuando indica: “se permite sistemas similares de construcción certificados”. Indica que 

para demostrar su dicho, aporta una imagen donde muestra que al levantar el brazo por encima 

de la cabeza se minimiza el levantamiento de la capa. Concluye que es falso que la muestra 

presentada no cumple con el requerimiento cartelario pues el sistema es similar y está 
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certificado. La Administración señala que lleva razón la recurrente en cuanto a que las muestras 

de la capa para las ofertas base No.1 FEMSA y No. 2 Honeywell efectivamente constan con un 

sistema normado debajo de la axila, similar al requerido en el cartel. Menciona que por lo tanto, 

en este extremo, las ofertas bases de la apelante cumplen. La adjudicataria no se refiere a este 

aspecto. Criterio de la División. En relación con este punto, se observa que la Administración 

aceptó que la recurrente llevaba razón al indicar que “(...) efectivamente, en la capa consta un 

sistema normado debajo de la axila, similar a la obligación de cartel que por diseño no permitirá 

que la capa se desplace cuando el bombero levante los brazos. En este extremo las ofertas 

base de Sondel cumplen” (folio 156 del expediente de apelación). Sobre este aspecto particular, 

el cartel requirió: “17. En el centro de la axila, con dos costuras laterales, para minimizar que la 

capa se levante al elevar el brazo por encima de la cabeza. Se permite sistemas similares de 

construcción certificados” (folio 160 del expediente administrativo del concurso). En ese sentido, 

la recurrente en su oferta indicó: “Capa aluminizada (...) 16. En el centro de la axila, cuenta con 

dos costuras laterales, para minimizar que la capa de levante al elevar el brazo por encima de la 

cabeza” (hecho probado 4.1.2). Así las cosas, en vista de que la parte técnica del Cuerpo de 

Bomberos determinó que la oferta de la apelante cumple, procede aceptar el allanamiento de la 

Administración y declarar con lugar este extremo del recurso. Lo anterior, tomando en 

consideración que este órgano contralor no observa ningún elemento que impida la aceptación 

del allanamiento antes indicado, siendo además que la empresa adjudicataria, en su respuesta 

a la audiencia inicial, se abstuvo de referirse a este aspecto señalado por la apelante en su 

recurso, por lo que en ningún momento demostró que lo indicado por la apelante no llevara 

razón. Conforme lo expuesto, se declara con lugar este aspecto del recurso. b) Sobre las 

costuras triples. La apelante menciona que su muestra cumple con lo requerido pues los 

atraques en los puntos de tensión son requerimientos normativos que señalan el tipo de 

costuras que debe llevar el traje. Agrega que el requerimiento cartelario no implica que las 

costuras triples deban ser lineales o paralelas, siendo que su muestra tiene costuras triples no 

lineales, tal como lo señala el criterio de experto por tercero que aporta. Indica que con esto 

deja claro que la valoración que realiza la Administración de la muestra deja de lado que los 

atraques en puntos de tensión deberán ser con costuras triples o superiores pero no 

necesariamente lineales, lo cual se puede verificar  en las imágenes aportadas. Indica que el 

sistema utilizado por su fabricante no está prohibido en el cartel y resulta más robusto que el 

solicitado por lo que su muestra cumple. Concluye que su oferta es la más conveniente para la 

Administración siendo además que presenta el precio más favorable. La Administración señala 
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que la interpretación que da el recurrente sobre las costuras triples es que son reforzadas tres 

veces (atraques), siendo que el cartel no identifica que deban ser lineales o paralelas. Agrega 

que siendo que la apelante interpreta el atraque como una tercera costura, su argumento tiene 

validez y por consiguiente, convierte en elegible las ofertas base en este extremo. Concluye que 

una vez analizado lo indicado por la recurrente, determinó que cumple técnicamente, por lo que 

al aplicarle el sistema de evaluación se le readjudica el renglón en mención a la oferta base 2. 

La adjudicataria no se refiere a este aspecto en específico. Criterio de la División. Como 

aspecto de primer orden debe considerarse que sobre este punto, el pliego de condiciones 

requirió: “11. Costuras triples en Kevlar en las áreas de tensión agregando durabilidad y 

extendiendo la vida útil del traje” (folio 160 del expediente administrativo del concurso). Sobre el 

particular, la recurrente en su oferta indicó: “Capa aluminizada (...) 10. Cuenta con costuras 

triples en Kevlar en las áreas de tensión agregando durabilidad y extendiendo la vida útil del 

traje.” (hecho probado 4.1.1). Ahora bien, en respuesta a la audiencia inicial, la Administración 

señaló: “Si el recurrente interpreta este “atraque” como una tercer costura su argumento tiene 

validez y por consiguiente, convierte en elegible las ofertas base para este extremo” (folio 157 

del expediente del recurso de apelación). Vista la posición de la Administración, procede 

declarar con lugar este aspecto. 2) Sobre el incumplimiento de la muestra de la 

adjudicataria. Manifiesta la apelante que el numeral 11 para el pantalón aluminizado indica que 

el sistema de cierre es por broche de presión en la parte superior y que la muestra de la 

adjudicataria tiene un cierre para pantalón tipo anillo en D, el cual, aun cuando la Administración 

indique que supera la especificación cartelaria, se trata de una apreciación subjetiva que no 

tiene validez y que no elimina el incumplimiento de la muestra presentada por la empresa 

adjudicataria. Manifiesta que al avalar como cumpliente una muestra con un incumplimiento se 

está brindando una ventaja indebida al oferente frente a otros lo que además violenta el 

principio de igualdad y buena fe que debe mediar en las contrataciones públicas. La 

Administración menciona que tal como lo señaló para el renglón 6, el espíritu del requerimiento 

es que el pantalón no tenga apertura en la “jareta”, en función de la seguridad personal del 

bombero. Señala que por esta razón, la especificación puntual es que se cuente con al menos 

dos capas de tela en la cubierta externa (solapa) complementado con el velcro y seguido por la 

cremallera metálica. Indica que la argolla tipo D se consolida como una solución que igualmente 

se ajusta a la necesidad del Cuerpo de Bomberos, por lo que se mantiene el cumplimiento 

integral a la luz del cartel para el renglón No. 11. La adjudicataria manifiesta que la 

Administración realizó una aclaración en la que respondió sobre este aspecto que: “... no se 
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permite un cierre diferente al mínimo dispuesto en el cartel”. Criterio de la División. Sobre el 

particular deberá estarse a lo indicado por este órgano contralor en el punto A 1) de esta 

resolución. De frente a lo indicado, se declara sin lugar este extremo del recurso. De 

conformidad con lo indicado en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

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

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 87, 95, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa SONDEL, S.A. en contra del acto de adjudicación de las líneas 6 y 11 de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000004-UP, promovida por el BENEMÉRITO CUERPO DE 

BOMBEROS DE COSTA RICA, para la contratación de equipo de protección de bomberos, 

recaído a favor de la empresa PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. Se confirma el 

acto de adjudicación en cuanto a la línea 6 y se anula en cuanto a la línea 11. 2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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