
R-DCA-1102-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del dieciocho de diciembre del dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por la empresa MUEBLES METÁLICOS ALVARADO S.A., 

en contra del acto de adjudicación de los ítemes 1, 2 y 4 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2017LN-000022-01, promovida por el BANCO DE COSTA RICA, para la compra de diferentes 

tipos de sillas para uso en las oficinas del Banco de Costa Rica, recaído a favor de las 

empresas BASIC SEATS LTDA (ítemes 1 y 4) y DISTRIBUIDORA RAMÍREZ Y CASTILLO 

S.A. (ítem 2), modalidad de entrega según demanda.-------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa MUEBLES METÁLICOS ALVARADO S.A., el cinco de diciembre del dos mil 

diecisiete presentó ante esta Contraloría General, recurso de apelación contra el acto de 

adjudicación de los ítemes uno, dos y cuatro de la referida Licitación Pública No. 2017LN-

000022-01.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas un minuto del siete de diciembre del dos mil diecisiete 

esta División solicitó el expediente del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio No. OCP-

233-2017 del ocho de diciembre del dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------- 

III. 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 en la oferta de la empresa Muebles Metálicos Alvarado 

S.A., se consigna la siguiente información: 1.1) Para el ítem No. 1 “1000 SILLAS FIJAS PATAS 

DE METAL” se indica lo siguiente: “Modelo SX-3310A / Marca MMA / PRECIO UNITARIO SIN 

INCLUIR IMPUESTOS. $ 26,80 / Precio Unitario en Letras sin Incluir Impuestos: Veinte y seis 

dólares americanos con ochenta centimos (sic) exactos. / PRECIO UNITARIO IMPUESTOS 

INCLUIDOS: $ 30,284 / TOTAL DE LA LINEA IMPUESTOS INCLUIDOS: $ 30.284,00 / MONTO 

TOTAL EN LETRAS IMPUESTOS INCLUIDOS: Treinta mil doscientos ochenta y cuatro dólares 

Americanos exactos.” (folio 151 del expediente administrativo). 1.2) Para el ítem No. 2 “1200 

SILLAS ORTOPÉDICAS Y ERGONÓMICAS” se señala lo siguiente: “Modelo: SX-4230 / Marca 

MMA / PRECIO UNITARIO SIN INCLUIR IMPUESTOS. $118,10 / Precio Unitario en Letras sin 



2 
 

Incluir Impuestos: Ciento diez y ocho dólares americanos con diez centimos. / PRECIO 

UNITARIO IMPUESTOS INCLUIDOS: $ 133,453 / TOTAL DE LA LINEA IMPUESTOS 

INCLUIDOS: $ 160.143,60 / MONTO TOTAL EN LETRAS IMPUESTOS INCLUIDOS: Ciento 

sesenta mil ciento cuarenta y tres dólares Americanos con sesenta centimos (sic) exactos.” 

(folio 149 del expediente administrativo). 1.3) Para el ítem No. 3 “230 SILLAS FIJAS 

APILABLES DE COMEDOR” se expone lo siguiente: “Modelo: 765-MA / Marca MMA / PRECIO 

UNITARIO SIN INCLUIR IMPUESTOS. $32,00 / Precio Unitario en Letras sin Incluir Impuestos: 

Treinta y dos dólares americanos. / PRECIO UNITARIO IMPUESTOS INCLUIDOS: $ 36,16 / 

TOTAL DE LA LINEA IMPUESTOS INCLUIDOS: $ 7.232,00 / MONTO TOTAL EN LETRAS 

IMPUESTOS INCLUIDOS: Siete Mil doscientos treinta y dos dólares Americanos exactos.” 

(folios 146 y 145 del expediente administrativo). 1.4) Para el ítem No. 4 “1000 SILLAS 

ORTOPEDTCAS GIRATORIAS ALTAS PARA CAJERO” se indica lo siguiente: “Modelo: 207-

ORT / Marca MMA / PRECIO UNITARIO SIN INCLUIR IMPUESTOS. $75,42 / Precio Unitario 

en Letras sin Incluir Impuestos: Setenta y cinco dólares americanos con cuarenta y dos 

centimos (sic). / PRECIO UNITARIO IMPUESTOS INCLUIDOS: $ 85,2246 / TOTAL DE LA 

LINEA IMPUESTOS INCLUIDOS: $ 85.224,60 / MONTO TOTAL EN LETRAS IMPUESTOS 

INCLUIDOS: Ochenta y cinco mil doscientos veinte y cuatro dólares Americanos con sesenta 

céntimos exactos.” (folio 144 del expediente administrativo). 2) Que en la oferta de la empresa 

Basic Seats Limitada se consigna la siguiente información: 2.1) Se aporta el siguiente cuadro, 

denominado “ESTRUCTURA Y DESGLOSE PORCENTUAL DE PRECIOS”: 

 

(folio 186 del expediente administrativo). 2.2) Para el ítem No. 1 se indica lo siguiente: 

“MODELO: SX-3310. / MARCA: BASIC. / PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA. / PRECIO 

UNITARIO: ¢16.680,00 (Colones). / MONTO EN LETRAS: Dieciséis mil seiscientos ochenta 

colones exactos. / SUB-TOTAL: ¢16.680,00 (Colones). / IMPUESTOS DE VENTAS (13%): 

¢2.168,40 (Colones). / MONTO TOTAL: ¢ 18.848,40 (Colones). / MONTO EN LETRAS: 

Dieciocho mil ochocientos cuarenta y ocho colones CRC con 40/100.” (folio 183 del expediente 

administrativo). 2.3) Para el ítem No. 4 se expone lo siguiente: “MODELO: 4142-13S TIC. / 

MARCA: BASIC. / PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA. / PRECIO UNITARIO: ¢47.900,00 
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(Colones). / MONTO EN LETRAS: Cuarenta y siete mil novecientos colones CRC exactos. / 

SUB-TOTAL: ¢47.900,00 (Colones). / IMPUESTOS DE VENTAS (13%): ¢6.227,00 (Colones). / 

MONTO TOTAL: ¢54.127,00 (Colones). / MONTO EN LETRAS: Cincuenta y cuatro mil ciento 

veintisiete colones CRC exactos.” (folio 181 del expediente administrativo). 3) Que en la oferta 

de la empresa Distribuidora Ramírez y Castillo S.A., para el ítem No. 2, se señala lo siguiente: 

“1200 Silla marca R&C modelo 4230, con las siguientes características: // P. Unitario / $136,00 

// P. Total / $163.200,00” (folio 294 del expediente administrativo). 4) Que mediante nota del 25 

de octubre de 2017, suscrita por Mario Delgado Gamboa, Supervisor de Bienes Muebles e 

Inmuebles, se indica: “Por lo mencionado anteriormente y de acuerdo a lo indicado en el punto 

24 del cartel de esta Licitación, solicitamos convocar a las empresas que presentaron ofertas 

elegibles, a participar del procedimiento de mejora de precios de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 28 Bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, según el siguiente 

detalle: (...) 3. MUEBLES METALICOS ALVARADO / Item 1: 1000 sillas fijas patas de metal / 

Ítem 2: 1200 sillas ortopédicas y ergonómicas / ltem 3: 200 sillas apilables de comedor / Ítem 4: 

1000 sillas ortopédicas giratorias para cajero / 4.BASIC SEATS / Ítem 1: 1000 sillas fijas patas 

de metal / Ítem 2: 1200 sillas ortopédicas y ergonómicas / Ítem 4: 1000 sillas ortopédicas 

giratorias para cajero (...) 6. DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO / Ítem 2: 1200 sillas 

ortopédicas y ergonómicas” (folios 385 a 387 del expediente administrativo). 5) Que mediante 

notas del 27 de octubre, suscritas por Francis Hernández Monge del Área de Licitaciones, se 

les solicita a los oferentes presentar su mejora al precio (folios 388, 390 y 391 del expediente 

administrativo). 6) Que en el documento denominado “Apertura Procedimiento Mejora de Precio 

28 Bis” del 31 de octubre de 2017, se determina el siguiente resultado:  
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(folio 413 del expediente administrativo). 7) Que en nota sin fecha, suscrita por Edgar Alvarado 

Ardón representante de Muebles Metálicos Alvarado, correspondiente a la mejora del precio del 

oferente, se consiga lo siguiente: “NOTA: / El ajuste de precios se realiza reduciendo el 

margen de utilidad, ya que los insumos, gastos administrativos y mano de obra son 

costos fijos.” (folio 450 del expediente administrativo). 8) Que en el oficio No. BS-RMP-05-

2017 del 30 de octubre de 2017, suscrito por Marco Antonio Blen Campos representante de 

Basic Seats, correspondiente a la mejora del precio del oferente, se manifiesta lo siguiente: “De 

conformidad con lo establecido en la cláusula #24 del cartel de dicho concurso, les 

presentamos nuestra mejora de precio para los ítems en referencia, todo de conformidad a su 

solicitud y al artículo 28 bis del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. (...) Para 

esta mejora de precios, se mantienen las mismas condiciones de nuestra oferta, modelo, 

calidad, garantía de los bienes y plazo de entrega. La justificación de esta mejora de precios, 

obedece primero a su solicitud, además que se negoció con nuestro proveedor y fabricante un 

mejor precio para este negocio.” (folio 465 del expediente administrativo). 9) Que en el oficio 

No. DRC-0183-2017 del 30 de octubre de 2017, suscrito por Marietta Castillo Rojas 

representante de Distribuidora Ramírez y Castillo, correspondiente a la mejora del precio del 

oferente, se señala lo siguiente: “Justificación: El nuevo precio ofertado se brinda debido a 

negociaciones hechas directamente con el fabricante, lo que dio como resultado una mejora en 

el costo pudiendo a la vez transmitirlo en el precio final ofertado; lo anterior sin afectar las 

utilidades y retribuciones económicas de la empresa, así las cosas, no nos vemos afectados 

según lo que indica el artículo N° 30 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa 

en su inciso A. / Para la nueva propuesta rigen en todos sus extremos todas las condiciones 

generales que se ofertaron en nuestra oferta original. ” (folio 475 del expediente administrativo). 

10) Que en nota del 01 de noviembre de 2017, suscrita por Mario Delgado Gamboa, Supervisor 

de Bienes Muebles e Inmuebles, se indica que: “Una vez analizadas las ofertas se procedió a 

aplicar el sistema de evaluación tal y como se indica en el punto 25 del cartel, el cual consiste 

en 100% precio, obteniéndose el resultado que se muestra en el cuadro adjunto. Importante 

indicar que los precios recomendados son similares a los pagados por el Banco en compras 

anteriores de este tipo de activos. / Después de realizar estos análisis se recomienda adjudicar 

esta licitación de la siguiente forma: / Ítem 1: 1000 Sillas fijas patas de metal a la empresa Basic 
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Seats Ltda. por un monto total de ¢-16.599.700.00- / Ítem 2: 1200 Sillas ortopédicas y 

ergonómicas a la empresa Distribuidora Ramírez y Castillo S.A. por un monto de $154.584.00- 

al T.C. ¢-580.87 del día de la apertura, para un total de ¢-89.793.208.08- / Ítem 3: 200 Sillas 

fijas apilables de comedor a la empresa Muebles Metálicos Alvarado S.A. por un monto de $-

7.232.00- al T.C. ¢-580.87 del día de la apertura, para un total de ¢-4.200.851.84- / Ítem 4: 1000 

Sillas ortopédicas giratorias altas para cajero a la empresa Basic Seats Ltda. por un monto total 

de ¢-47.465.650.00-” (folio 483 a 481 del expediente administrativo). 10.1) Se adjunta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

(folio 480 del expediente administrativo). 11) Que mediante el documento denominado “Artículo 

II” de la Reunión: 40-2017 CCADTVA del 07 de noviembre de 2017 se expone: “Una vez 

analizadas las ofertas se procedió a aplicar el sistema de evaluación tal y como se indica en el 

punto 25 del cartel, el cual consiste en 100% precio, obteniéndose el resultado que se muestra 

en el cuadro adjunto. 
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(....) Después de considerar el asunto. / LA COMISION RESUELVE: / Adjudica la" Licitación 

Pública 2017LN-000022-01 Compra de diferentes tipos de sillas para uso de la oficinas del 

Banco de Costa Rica "a las siguientes empresas Basic Seats Ltda., Distribuidora Ramírez y 

Castillo S.A, Muebles Metálicos Alvarado S.A, de la siguiente forma: 

 

” (folios 496 a 491 del expediente administrativo).-------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) establece que una vez recibido el recurso de apelación, este órgano 

contralor dispone de diez días hábiles para admitir a trámite el recurso, o rechazarlo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. Aunado a lo anterior, es necesario señalar que el 

artículo 184 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa (RLCA) dispone que “Podrá 

interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, 

propio y directo…”, normativa que impone realizar el análisis referente a la legitimación, lo que 

lleva analizar si el apelante ostenta o no la legitimación necesaria para conocer por el fondo, 

sus alegatos. La apelante señala que en la cláusula 24 del pliego cartelario se estableció la 

opción de tramitar una mejora a los precios inicialmente cotizados por los oferentes, 

fundamentando dicho proceder en el artículo 28 bis del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa. Manifiesta que de la norma se desprende que el proceso de mejora de precios 

debe partir del presupuesto o memoria de cálculo detallado, lo que obliga a los oferentes a 

mejorar el precio a partir de su propio detalle de la oferta original con la justificación de la 

debida disminución. Expone que es obligación del oferente justificar con toda claridad las 

razones que justifican la disminución del precio, siendo que no se trata sólo de rebajar el precio 

sino que resulta necesario exponer con claridad las razones de por qué la oferta original tuvo 

variaciones y cuáles son los factores afectados. Indica que ambas adjudicatarias señalaron que 

por una mejor negociación con el fabricante obtuvieron mejoras en el precio. Menciona que una 

mejora de precio no consiste en una nueva cotización sino que se parte de mejorar elementos 

del precio referenciados en la oferta original con la debida justificación. Considera que el 

descuento obtenido por una supuesta negociación con el fabricante del producto puso en 

evidencia que en la oferta original de Basic y la de Distribuidora nunca se detalló la marca ni el 

fabricante del producto ofrecido desde la oferta original. Agrega que la empresa Basic Seats 

mediante oficio BS=RMP=05=2017 y la empresa Distribuidora Ramírez y Castillo mediante 

oficio DRC=0183=2017 remitieron al banco su propuesta formal de mejora de precios con una 

indicación escueta de que sus mejoras se justificaban por una negociación con el fabricante, 

productos que nunca fueron referenciados en su oferta original por medio de marca y modelo. 

Expone que al no señalar dichas empresas el fabricante ni la marca del producto ofrecido se 

violenta lo requerido por el artículo 28 bis del RLCA, toda vez que se denota un faltante de un 

elemento esencial y por ende sus propuestas no pueden ser tomadas en cuenta. Criterio de la 

División. Como aspecto de primer orden, resulta importante señalar que la actividad contractual 

se ve permeada, entre otros principios, por el principio de igualdad y el de eficiencia. El primero, 

busca que en un mismo concurso los participantes sean tratados y examinados bajo reglas 

similares –ver artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa-. El segundo, orienta hacia la 

conservación de ofertas, dando prevalencia al contenido sobre la forma –ver artículo 4 de la Ley 

de Contratación Administrativa-. Al respecto, la Sala Constitucional en el voto 998-98 de las 

once horas treinta minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho indicó: “Y 

es en este sentido, que se concluye que los fines de las regulaciones para la contratación 

administrativa consisten, "[...], por una parte, en que el Estado consiga las mejores opciones de 

contratación en cuanto a precio y calidad -es decir, la eficiencia- y, por la otra, en que los 

particulares participen en igualdad de condiciones; [...]" (sentencia número 0787-94, de las 

quince horas veintiún minutos del ocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro)”. En el 

caso particular, el recurrente alega que el procedimiento de mejoras de precios aplicado por la 
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Administración no se apega a lo requerido por el artículo 28 bis del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa ni a la cláusula 24 del pliego de condiciones, por cuanto las 

empresas adjudicatarias no presentaron el desglose del presupuesto o memoria de cálculo 

desde oferta según lo requerido en el artículo de referencia, ni indican marca o modelo de los 

productos ofrecidos. Al respecto, observa este órgano contralor que en la oferta de la empresa 

Basic Seats Ltda -adjudicataria de los ítemes 1 y 4 (hecho probado 11)-, se presentó la 

siguiente estructura de precio: 

 

(hecho probado 2.1). Además, el oferente indicó, en su plica, la marca, modelo, país de 

procedencia y los precios según el ítem que cotiza (hechos probados 2.2 y 2.3). Por su parte, la 

firma Distribuidora Ramírez y Castillo -adjudicataria del ítem 2 (hecho probado 11)- establece, 

en su cotización, la marca, modelo y el precio unitario para el ítem 2, en los siguientes términos: 

“1200 Silla marca R&C modelo 4230, con las siguientes características: // P. Unitario / $136,00 

// P. Total / $163.200,00” (hechos probados 3). En el caso de la empresa apelante, ésta realiza 

su cotización de manera similar a las ya descritas, indicando tanto para los ítems 1, 2 y 4 como 

el ítem 3 -este último que le fue adjudicado (hecho probado 11)- el modelo, la marca, el precio 

unitario y el precio total del ítem (hechos probados 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4). Particularmente, el 

detalle de su cotización para el ítem 3 es el siguiente: “Ítem 3 (...) Modelo: 765-MA / Marca MMA 

/ PRECIO UNITARIO SIN INCLUIR IMPUESTOS. $32,00 / Precio Unitario en Letras sin Incluir 

Impuestos: Treinta y dos dólares americanos. / PRECIO UNITARIO IMPUESTOS INCLUIDOS: 

$ 36,16 / TOTAL DE LA LINEA IMPUESTOS INCLUIDOS: $ 7.232,00 / MONTO TOTAL EN 

LETRAS IMPUESTOS INCLUIDOS: Siete Mil doscientos treinta y dos dólares Americanos 

exactos” (hecho probado 1.3). Una vez presentadas dichas ofertas, mediante nota del 25 de 

octubre del año en curso suscrita por el Supervisor de Bienes Muebles e Inmuebles, solicita 

convocar a las empresas que presentaron ofertas elegibles a participar en el procedimiento de 

mejora de precios (hecho probado 4). Por esta razón, mediante nota del 27 de octubre último, el 

Área de Licitaciones requirió a los oferentes presentar su mejora al precio inicialmente ofertado 

(hecho probado 5), presentando propuestas de mejora la ahora apelante y ambas 

adjudicatarias (hecho probado 6). En ese sentido, encuentra este órgano contralor que la 
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apelante en su escrito de mejora de precio indicó: “NOTA: / El ajuste de precios se realiza 

reduciendo el margen de utilidad, ya que los insumos, gastos administrativos y mano de 

obra son costos fijos” (resaltado es del original) (hecho probado 7). Por su parte, la firma 

Basic Seats en cuanto a su propuesta de mejora del precio señaló: “De conformidad con lo 

establecido en la cláusula #24 del cartel de dicho concurso, les presentamos nuestra mejora de 

precio para los ítems en referencia, todo de conformidad a su solicitud y al artículo 28 bis del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. (...) Para esta mejora de precios, se 

mantienen las mismas condiciones de nuestra oferta, modelo, calidad, garantía de los bienes y 

plazo de entrega. La justificación de esta mejora de precios, obedece primero a su solicitud, 

además que se negoció con nuestro proveedor y fabricante un mejor precio para este negocio” 

(hecho probado 8). En cuanto a la justificación de mejora de precio de Distribuidora Castillo y 

Ramírez, la empresa manifestó: “Justificación: El nuevo precio ofertado se brinda debido a 

negociaciones hechas directamente con el fabricante, lo que dio como resultado una mejora en 

el costo pudiendo a la vez transmitirlo en el precio final ofertado; lo anterior sin afectar las 

utilidades y retribuciones económicas de la empresa, así las cosas, no nos vemos afectados 

según lo que indica el artículo N° 30 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa 

en su inciso A. / Para la nueva propuesta rigen en todos sus extremos todas las condiciones 

generales que se ofertaron en nuestra oferta original” (hecho probado 9). Como puede 

observarse, cada empresa justificó las razones por las cuales le resultaba posible disminuir su 

precio según lo solicitado por la Administración y lo previsto en la cláusula 24 del pliego 

cartelario, sin que ninguna de las justificaciones presentadas incluya un detalle exhaustivo de 

los rubros en los que se rebaja el precio o un mayor desarrollo. En ese sentido, entiende este 

órgano contralor que la Administración, al realizar el estudio respectivo (hechos probados 10 y 

10.1) aceptó las propuestas de mejora de la apelante como de las adjudicatarias, siendo que 

mediante nota del 01 de noviembre indicó: “Una vez analizadas las ofertas se procedió a aplicar 

el sistema de evaluación tal y como se indica en el punto 25 del cartel, el cual consiste en 100% 

precio, obteniéndose el resultado que se muestra en el cuadro adjunto. Importante indicar que 

los precios recomendados son similares a los pagados por el Banco en compras anteriores de 

este tipo de activos. / Después de realizar estos análisis se recomienda adjudicar esta licitación 

de la siguiente forma: / Ítem 1: 1000 Sillas fijas patas de metal a la empresa Basic Seats Ltda. 

por un monto total de ¢-16.599.700.00- / Ítem 2: 1200 Sillas ortopédicas y ergonómicas a la 

empresa Distribuidora Ramírez y Castillo S.A. por un monto de $154.584.00- al T.C. ¢-580.87 

del día de la apertura, para un total de ¢-89.793.208.08- / Ítem 3: 200 Sillas fijas apilables de 
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comedor a la empresa Muebles Metálicos Alvarado S.A. por un monto de $-7.232.00- al T.C. ¢-

580.87 del día de la apertura, para un total de ¢-4.200.851.84- / Ítem 4: 1000 Sillas ortopédicas 

giratorias altas para cajero a la empresa Basic Seats Ltda. por un monto total de ¢-

47.465.650.00-” (hecho probado 10). Así las cosas, es posible constatar que, aun sin presentar 

desde su oferta lo que ahora la apelante echa de menos en la cotización de los adjudicatarios 

de los ítemes restantes y estableciendo como única justificación que su descuento deviene de 

una disminución de la utilidad sin mayor detalle o explicación de los porcentajes de dichos 

rubros (hecho probado 7), el recurrente resultó adjudicatario del ítem 3 (hecho probado 11), 

considerando la Administración como válida su justificación. De conformidad con lo anterior, se 

estima que lo actuado encuentra sustento en los principios de igualdad y eficiencia, toda vez 

que las ofertas se presentaron con detalles similares en cuanto a su determinación del producto 

y el precio del mismo, así como, de la misma forma, las justificaciones de la mejora de precios 

de las ofertas versan en términos similares, sin mayores detalles; por lo que se considera que 

no lleva razón la apelante con los argumentos endilgados contra las empresas adjudicatarias de 

los ítemes restantes del concurso de mérito. Finalmente, resulta necesario señalar que si bien la 

apelante presentó en fecha 17 de noviembre del año en curso una segunda propuesta de 

mejora de precios (folio 512 del expediente administrativo) con el detalle del presupuesto, la 

apertura del procedimiento de mejora se había realizado con anterioridad (hecho probado 6). 

De ahí que concuerda este órgano contralor con lo señalado por la Administración, cuando en 

el nota fechada 20 de noviembre del 2017 y suscrita por Gaudy Cordero S., de la Oficina de 

Contratación Administrativa, señaló: “Nos referimos a su nota entregada en esta oficina el 17 de 

noviembre del 2017, en la cual ofrece un descuento a los precios para los ítems #1, #2 y #4 […] 

su propuesta no es de recibo, por cuanto, de conformidad con lo regulado en el artículo 28 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, los descuentos que se ofrezcan posterior a 

la apertura de las ofertas, no podrán ser consideramos (sic) en la evaluación, pero sí en la 

etapa de ejecución […] el cartel establece el procedimiento de mejora de precio […] 

procedimiento que fue aplicado y una vez recibidas las mejoras de precio, su oferta queda en 

segundo lugar para los ítems #1, #2 y #4, por tanto, este nuevo descuento no es posible 

aplicarlo.” (folio 513 del expediente administrativo). En virtud de lo señalado, con fundamento en 

lo dispuesto en el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

impone rechazar de plano el recurso de apelación por cuanto el recurrente no logra acreditar un 

mejor derecho a una eventual readjudicación.--------------------------------------------------------------- 
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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, 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 

PLANO el recurso de apelación interpuesto por la empresa MUEBLES METÁLICOS 

ALVARADO S.A., en contra de los ítemes 1, 2 y 4 del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2017LN-000022-01, promovida por el BANCO DE COSTA RICA, para la compra 

de diferentes tipos de sillas para uso en las oficinas del Banco de Costa Rica, recaído a favor 

de las empresas BASIC BEATS LTDA (ítemes 1 y 4) y DISTRIBUIDORA RAMÍREZ Y 

CASTILLO S.A. (ítem 2), modalidad de entrega según demanda.----------------------------------------- 

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

 

 

  

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

  

 

Marlene Chinchilla Carmiol Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociada Gerente Asociado 
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