
R-DCA-1099-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas tres minutos del dieciocho de diciembre del dos mil diecisiete.--------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa DISTRIBUIDORA RAMÍREZ Y CASTILLO 

S.A. en contra del acto de adjudicación, de la LICITACION PUBLICA No. 2017LN-000004-

0009100001 (convenio marco),  promovida por el MINISTERIO DE HACIENDA para la 

“Adquisición de suministros de papel, cartón y litografía para las instituciones públicas que 

utilizan SICOP”, específicamente contra las líneas No. 2, 3, 4, 14 y 40, adjudicadas según el 

siguiente detalle: Línea No.2 a las empresas Formas Eficientes (en adelante FESA) por un 

monto unitario de  ¢670,00 (seiscientos setenta colones exactos)  y Servicios Técnicos 

Especializados (en adelante STE S.A.) por un monto unitario de $1,43 (un dólar con cuarenta y 

tres centavos), la Línea No.3  a las empresas Jiménez  y Tanzi S.A por un monto unitario de 

¢1.509,00 (mil quinientos nueve colones exactos)  y STE S.A. por un monto unitario de $3,25 

(tres dólares con veinticinco centavos), la Línea No. 4 a las empresas FESA por un monto 

unitario de ¢732,00 (setecientos treinta y dos colones exactos),  Jiménez  y Tanzi S.A. por un 

monto unitario de ¢772,00 (setecientos setenta y dos colones exactos) y STE S.A. por un monto 

unitario de $1,56 (un dólar con cincuenta y seis centavos),  la Línea No. 14 a las empresas 

FESA por un monto unitario de ¢488,00 (cuatrocientos ochenta y ocho colones exactos) y 

Jiménez  y Tanzi S.A. por un monto unitario de ¢421,00 (cuatrocientos veintiún colones 

exactos) y la Línea No. 40 a las empresas FESA por un monto unitario de ¢1.716,00 (mil 

setecientos dieciséis colones exactos), Jiménez  y Tanzi S.A. por un monto unitario de 

¢1.967,00 (mil novecientos sesenta y siete colones exactos). ---------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Distribuidora Ramírez y Castillo S.A. presentó recurso de apelación ante esta 

Contraloría General el día 04 de diciembre de dos mil diecisiete. ------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas con treinta y nueve minutos del seis de diciembre del 

dos mil diecisiete se solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue atendido por 

medio del oficio número DGABCA-NC-0775-2017 del siete de diciembre de dos mil diecisiete. -- 

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

reglamentarias respectivas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

Hechos probado. Con vista en el expediente electrónico que consta en la plataforma de 

compras Mer-Link/SICOP, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) El 
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Ministerio de Hacienda promovió la Licitación Publica No. 2017LN-000004-0009100001 

(convenio marco), para la “Adquisición de suministros de papel, cartón y litografía para las 

instituciones públicas que utilizan SICOP” (https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601113&cartelSeq=00&is

Popup=Y&currSeq=00). 2) Que el día veinticinco de agosto de dos mil diecisiete se realizó la 

apertura de las ofertas del presente concurso, presentándose, en lo que interesa, las siguientes 

propuestas: Línea No. 2: a) Fesa Formas Eficientes Sociedad Anónima, b) Distribuidora 

Ramírez y Castillo Sociedad Anónima, c) Representaciones Sumi Equipos Sociedad Anónima, 

d) Jiménez Y Tanzi Sociedad Anónima, e) Servicios Tecnicos Especializados STE Sociedad 

Anónima y f) Comercializadora AT Del Sur Sociedad Anónima (https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo

=20170601113&cartelSeq=00&cartelCate=2), para la Línea No. 3: a) Distribuidora Ramírez Y 

Castillo S. A., b) Jiménez Y Tanzi Sociedad Anónima, c) Servicios Técnicos Especializados STE 

Sociedad Anónima y d) Comercializadora AT del Sur Sociedad Anónima (https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo

=20170601113&cartelSeq=00&cartelCate=3), para la Línea No.4: a) Fesa Formas Eficientes 

Sociedad Anónima, b) Distribuidora Ramírez Y Castillo Sociedad Anónima, c) Representaciones 

Sumi Equipos Sociedad Anónima, d) Jiménez y Tanzi Sociedad Anónima, e) Servicios Técnicos 

Especializados STE S.A. y f) Comercializadora AT del Sur S.A. (https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo

=20170601113&cartelSeq=00&cartelCate=4), para la Línea No. 14: a) Fesa Formas Eficientes 

S. A., b) Distribuidora Ramírez y Castillo S. A., c) Representaciones Sumi Equipos Sociedad 

Anónima, d) Jimenez y Tanzi S. A. y e) Comercializadora AT del Sur S. A. (https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo

=20170601113&cartelSeq=00&cartelCate=14) y para la línea No. 40: a) Fesa Formas Eficientes 

Sociedad Anónima, b) Distribuidora Ramírez y Castillo S. A., c) Representaciones Sumi Equipos 

S.A., d) Jiménez y Tanzi S.A. y e) Comercializadora AT Del Sur S. A. (https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo

=20170601113&cartelSeq=00&cartelCate=40). 3) Que en fecha diecinueve de octubre de dos 

mil diecisiete la Administración le previno a la empresa Distribuidora Ramírez y Castillo 

Sociedad Anónima aclarar aspectos referentes al precio ofertado para las líneas No 2, 3, 4, 14 y 

40, indicando lo siguiente: “(…) De acuerdo al estudio de razonabilidad, las siguientes partidas 
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presentan una diferencia con respecto al precio mínimo o máximo establecido en dicho 

estudio…Dado lo anterior, se procede con la consulta respectiva, por lo que se le solicita 

aportar los argumentos y/o los cálculos correspondientes que respalden los montos cotizados 

para estas líneas, según lo indicado en la columna “Condición” del cuadro anterior citado. Se 

aclara que cuando se indica que el “Precio ofertado es inferior al precio mínimo establecido” 

este podría ser considerado como precio ruinoso (…)” (https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=97894 descargando el 

archivo denominado “ DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO S.A..pdf”). 4). Que mediante 

oficio No. DRC-0182-2017 del veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, la empresa 

Distribuidora Ramírez y Castillo Sociedad Anónima, presentó la siguiente aclaración respecto al 

precio cotizado respecto a las líneas No. 2, 3, 4 y 14 : “(…) Con relación a las Partidas Nº 2, 3, 

4, 14 y 14 en dónde se nos indica que los precios ofertados por mí representada son inferiores 

al precio mínimo establecido, deseamos hacer formal indicación de que los artículos cotizados 

en dichas partidas son de la línea de importación de marcas en las cuales tenemos 

representación para Costa Rica, lo que nos favorece con precios especiales en proyectos y/o 

licitaciones cómo la que nos ocupa, pudiendo de esa forma transmitir ese beneficio económico 

a nuestros clientes. (…)” (descargando el archivo denominado “Subsane Min.Hacienda Nº 

2017LN-000004-0009100001 Papel y cartón.pdf” del siguiente enlace https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=97894&resStaffId=C31010

80638001). 5) Que en fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete la Administración 

incorporó al expediente administrativo el documento denominado  “Estudios de precios y 

razonabilidad del convenio marco para la adquisición de suministros de papel, cartón y 

litografía”, el cual fue elaborado por la señora Adriana Mora Calderón y revisado por el señor 

David Morales Lezcano, a través del cual la se concluyó lo siguiente: “(…)De acuerdo a los 

subsanes recibidos, se determina que (…) Las empresas (…) Distribuidora Ramírez y Castillo 

S.A. (…) no aportan los argumentos y/o los cálculos correspondientes que respalden que, con 

los precios ofertados, pueden cumplir con las obligaciones financieras de la empresa y con los 

términos del contrato con la Administración. Por tanto, se excluyen del sistema de evaluación 

las siguientes líneas: (…) Distribuidora Ramírez y Castillo S.A.: 2, 3, 4, 14, 32, 36,37 y 40 (…)” 

(Descargando el archivo “Estudio de Precios y razonabilidad AMC.pdf” https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20170601113&cartelSeq=00&docSe

q=9).  6) Que mediante resolución No. DGABCA-NC-1312-2017 de las catorce horas con 
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veintinueve minutos del veinte de noviembre dos mil diecisiete, la  Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda adjudicó las 

líneas No. 2, 3, 4, 14 y 40 de la Licitación Pública Nº 2017LN-000004-0009100001, para la  

“Adquisición de suministros de papel, cartón y litografía para las instituciones públicas que 

utilizan SICOP” según el siguiente detalle: Línea No.2 a las empresas FESA y STE S.A., la 

Línea No.3  a las empresas Jiménez  y Tanzi S.A. y STE S.A., la Línea No. 4 a las empresas 

FESA, Jiménez  y Tanzi S.A. y STE S.A., la Linea No. 14 a las empresas FESA y Jiménez  y 

Tanzi S.A. y la Línea 40  a las empresas FESA, Jiménez  y Tanzi S.A. y STE S.A.  

(Descargando el archivo denominado “DGABCA-NC-1312-2017.pdf” https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20170601113&cartelSeq=00&docSe

q=14).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso incoado por la empresa Distribuidora Ramírez y 

Castillo S.A.: De conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa y en el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta 

Contraloría General de la República cuenta con un plazo de diez días hábiles para proceder a la 

tramitación o rechazo de plano de un recurso de apelación por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad 

administrativa. De seguido serán analizados los argumentos presentados en el recurso de 

apelación. Manifiesta la apelante que presentó oferta para las líneas No. 2, 3, 4, 14 y 40 

cumpliendo su oferta legal y técnicamente y alcanzando la nota mínima definida en el cartel 

para resultar adjudicado (65 puntos) por lo que considera que su oferta debió ser declarada 

elegible para las citadas líneas. Indica que la Administración le requirió subsanar aspectos de 

orden técnico como cartas de recomendación así como aspectos económicos  pues se le 

requirió aclarar la razonabilidad de los precios cotizados para  líneas No. 2, 3, 4, 14 y 40. Afirma 

que en tiempo y forma tendió el requerimiento de la Administración cumpliendo con lo 

solicitado. Expone que el acto de adjudicación de la presente licitación no consideró a su 

representada para resultar adjudicataria en las Líneas No. 2, 3, 4, 14 y 40, a pesar de haber 

cumplido legal y técnicamente los requerimientos cartelarios y haber alcanzado la nota mínima 

para resultar adjudicado. Alega que analizó el expediente electrónico y no encontró en ningún 

apartado el motivo por el que su representada no fue sometida al sistema de evaluación para 

las líneas No. 2, 3, 4, 14 y 40. Aclara que su oferta cumple con todos los extremos legales y 

técnicos cartelarios y atendió las aclaraciones requeridas por la Administración por lo que 
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considera que al no haber incluido las líneas impugnadas en el acto de adjudicación se 

violentan los principios de eficacia, eficiencia, igualdad y libre competencia. Criterio de la 

División. Este órgano contralor estima que el recurso de marras debe ser rechazado de plano 

en la medida que carece de fundamentación suficiente para demostrar su mejor derecho a la 

readjudicación, según se explicará de seguido. Sobre el caso concreto, se extrae de las piezas 

del expediente que el Ministerio de Hacienda promovió la Licitación Publica No. 2017LN-

000004-0009100001 (convenio marco), para la “Adquisición de suministros de papel, cartón y 

litografía para las instituciones públicas que utilizan SICOP” (hecho probado 1),  en la que 

participó la empresa Distribuidora Ramírez y Castillo S. A., cotizando entre otras las líneas No. 

2, 3, 4, 14 y 40 (hecho probado 2), las cuales fueron adjudicadas de la siguiente forma: Línea 

No.2 a las empresas Formas Eficientes (FESA)  y Servicios Técnicos Especializados (STE 

S.A.), la Línea No.3  a las empresas Jiménez  y Tanzi S.A. y STE S.A., la Línea No. 4 a las 

empresas FESA, Jiménez  y Tanzi S.A. y STE S.A., la Línea No. 14 a las empresas FESA y 

Jiménez  y Tanzi S.A. y la Línea No. 40 a las empresas FESA, Jiménez  y Tanzi S.A. y STE 

S.A. (hecho probado 6). Conforme con el análisis preliminar de las ofertas las Administración 

consideró necesario solicitar algunas aclaraciones a la empresa apelante, entre ellas algunas 

relacionadas con la razonabilidad del precio cotizado por la empresa apelante para las líneas 

No. 2, 3, 4, 14 y 40, razón por la cual realizó una prevención a dicha compañía el día diecinueve 

de octubre de dos mil diecisiete, solicitando lo siguiente:  “(…) De acuerdo al estudio de 

razonabilidad, las siguientes partidas presentan una diferencia con respecto al precio mínimo o 

máximo establecido en dicho estudio…Dado lo anterior, se procede con la consulta respectiva, 

por lo que se le solicita aportar los argumentos y/o los cálculos correspondientes que respalden 

los montos cotizados para estas líneas, según lo indicado en la columna “Condición” del cuadro 

anterior citado. Se aclara que cuando se indica que el “Precio ofertado es inferior al precio 

mínimo establecido” este podría ser considerado como precio ruinoso (…)” (hecho probado 3). 

Al respecto se tiene que el  ahora apelante contestó en tiempo y forma la solicitud de aclaración 

de razonabilidad de precio por aparente ruinosidad  (hecho probado 4), sin embargo la 

Administración consideró que la respuesta brindada no fue satisfactoria y que ameritaba la 

exclusión de la oferta por el siguiente motivo: “(…) De acuerdo a los subsanes recibidos, se 

determina que (…) Las empresas (…) Distribuidora Ramírez y Castillo S.A. (…) no aportan los 

argumentos y/o los cálculos correspondientes que respalden que, con los precios ofertados, 

pueden cumplir con las obligaciones financieras de la empresa y con los términos del contrato 
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con la Administración. Por tanto, se excluyen del sistema de evaluación las siguientes líneas: 

(…) Distribuidora Ramírez y Castillo S.A.: 2, 3, 4, 14, 32, 36,37 y 40 (…)”  (hecho probado 5). 

De la lectura del recurso de apelación presentado por la empresa Distribuidora Ramírez y 

Castillo S.A., es claro que su escrito se dedica a insistir en que su oferta fue declarada elegible 

tanto legal como técnicamente, dejando de lado por completo el referirse al verdadero y único 

motivo de exclusión señalado por la Administración respecto de su oferta para las líneas No. 2, 

3, 4, 14, y 40, como lo fue el haber sido determinado por parte de la Administración que los 

precios cotizados para esas líneas fueron considerados ruinosos al estar por debajo del precio 

mínimo establecido por la Administración según el estudio señalado y por no haber demostrado 

con su subsanación que con los precios ofertados, puede el apelante cumplir las obligaciones 

que conlleva la licitación. Resulta importante aclarar que, el pliego de condiciones dispuso en su 

cláusula 4.1 que “(…) La DGABCA analizará oportunamente los montos cotizados, con la 

finalidad de determinar la razonabilidad del precio, para estos efectos podrá requerir o verificar 

la información contra documentos oficiales, tales como: facturas de venta, precios ofertados en 

otras licitaciones, precios de referencia, precios de mercado, entre otros. El estudio contemplará 

los rubros de descuento y recargo por flete ofrecidos en la plica. La administración se reserva el 

derecho de realizar estudios para establecer precios de referencia de los bienes por contratar, 

con la finalidad de evaluar las ofertas e identificar propuestas ruinosas o excesivas, los cuales 

serán de uso exclusivo de la administración para la etapa de análisis de las ofertas.(…)”  

(Descargando el archivo denominado “ANEXO PLIEGO DE CONDICIONES CM 

SUMINISTROS DE PAPEL CARTÓN Y LITOGRAFÍA.pdf” https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601113&cartelSeq=00&is

Popup=Y&currSeq=00), de lo que se desprende que la Administración indagaría con los 

oferentes a efecto de determinar la razonabilidad de los precios cotizados. Adicionalmente 

dispuso el cartel en su cláusula 5.1 que: “(…) Para que una oferta se considere admisible 

deberá cumplir a satisfacción de la Administración licitante con las condiciones legales, 

especificaciones técnicas y la razonabilidad de precio establecidos en el cartel y sus 

anexos.(…)” (Descargando el archivo denominado “ANEXO PLIEGO DE CONDICIONES CM 

SUMINISTROS DE PAPEL CARTÓN Y LITOGRAFÍA.pdf” https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601113&cartelSeq=00&is

Popup=Y&currSeq=00), por lo que partiendo de la regla cartelaria todo oferente estaba obligado 

a cumplir los requisitos de admisibilidad legales, técnicos y además los relacionados con 
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razonabilidad de precio para poder ser sometidos al sistema de evaluación.  En el caso 

concreto se tiene por demostrado que el apelante cotizó precios unitarios que se encuentran 

por debajo del mínimo definido por la Administración según estudio realizado (hecho probado 

3), por lo que conforme las reglas del artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa le solicitó al oferente aclarar lo concerniente a la razonabilidad de su precio 

(hecho probado 3). Sin embargo, a pesar de que el recurrente intentó aclarar en sede 

administrativa que su precio es aceptable (hecho probado 4), lo cierto es que la Administración 

consideró que los precios cotizados para esas líneas son ruinosos al estar por debajo del precio 

mínimo establecido por la Administración y por no haber demostrado con su subsanación que 

con los precios ofertados, pueden cumplir las obligaciones que conlleva la licitación (hecho 

probado 5). Partiendo de lo anterior se tiene que el apelante no se refiere en su recurso a este 

motivo de exclusión, dejando de lado su deber de rebatir la decisión de la Administración con 

una adecuada fundamentación y aportando la prueba técnica pertinente, máxime que nos 

encontramos ante un requisito de admisibilidad definido en el cartel pero que además versa 

sobre un elemento esencial del concurso como lo es la razonabilidad del precio (artículo 30 

RLCA), por lo que por su trascendencia su incumplimiento ameritó su exclusión del concurso 

para las líneas impugnadas. Al respecto ha dicho esta Contraloría General que: “En el presente 

caso, la oferta de la empresa apelante fue rechazada por la Administración debido a que 

incumplió con los aspectos técnicos requeridos en el pliego de condiciones (hecho probado 1 y 

2). Por ello, los argumentos de la apelante debieron previamente concentrarse en demostrarle a 

este órgano contralor que el análisis y estudio de ofertas practicado por la Administración era 

errado o infringía las cláusulas del cartel, lo cual no fue desarrollado por la apelante. De esta 

forma, la empresa apelante acreditaría que su oferta era elegible y por lo tanto susceptible de 

resultar adjudicataria, demostrando con ello su legitimación para interponer el recurso de 

apelación en los términos del numeral 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.” (R-DCA-031-2015 de las trece horas cincuenta y un minutos del trece de enero 

del dos mil quince.) al respecto también puede verse la resolución No. R-DCA-0430-2017 de 

trece horas cincuenta minutos del veinte de junio del dos mil diecisiete. De dichos precedentes 

se entiende que es obligación del apelante defender en primer término la admisibilidad de su 

oferta como requisito indispensable que le permita demostrar su legitimación para apelar, 

aspecto que el recurrente omite en este recurso al indicar que desconoce el motivo de su 

exclusión pues no logró hallarlo en ningún apartado del expediente administrativo.  Ha reiterado 
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esta División que dicho análisis le corresponde a la empresa recurrente como parte de la 

fundamentación de su recurso, señalando cómo sí se cumplieron con los requerimientos 

cartelarios, aspecto que se echa de menos en el ejercicio argumentativo mencionado pues no 

indica a su recurso cómo rebatir el criterio técnico de la Administración que declara la ruinosidad 

de sus precios en cuanto a las líneas que nos ocupa. En este sentido, el artículo 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa enumera las causas por las cuales procede 

rechazar de plano, por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación, y entre otras 

razones, contempla las siguientes: “(…) b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor 

derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque 

aún en el caso de prosperar su recurso no sería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.”, en relación 

con dichas normas, este órgano contralor ha indicado lo siguiente: “(…) Improcedencia 

manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por razones de carácter fundamentalmente 

formales, el recurso presentado no puede ser conocido en su revisión de fondo y producen la 

firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes causales. Falta de 

Legitimación: (…) La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente 

administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó una 

plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de 

orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la 

elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente fundamentada. (…)” (resolución R-DCA-471-

2007 del 19 de octubre del 2007, reiterada en las Resoluciones R-DCA-0023-2017 y R-DCA-

0414-2017). De los citados precedentes y jurisprudencia resulta clara la obligación del 

recurrente de fundamentar su recurso en dirección de demostrar que su oferta es admisible y 

que de prosperar su recurso su plica resultaría ser la mejor calificada según el sistema de 

evaluación que se defina y por ende se convertiría en la legítima re adjudicataria de concurso 

impugnado. En el caso concreto es evidente que el apelante no hace el menor esfuerzo por 

demostrar ese mejor derecho que le exige la normativa pues no ha logrado demostrar cómo su 

oferta resultaría admisible a pesar del incumplimiento achacado por la Administración en cuanto 

a la razonabilidad de los precios unitarios cotizados para las líneas impugnadas, ejercicio en el 

cual su recurso es omiso. En ese sentido, debe recordarse que el artículo 188 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa dispone, que el recurso de apelación será rechazado de 
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plano por improcedencia manifiesta entre otras razones, cuando el recurso se presente sin la 

fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. El 

mencionado artículo de la Ley de Contratación Administrativa lo que establece es la obligación 

de que se indique en el recurso con precisión la infracción sustancial al ordenamiento jurídico 

que se alega y que cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la Administración 

para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes, 

para realizar la correcta impugnación se deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por 

profesionales calificados, señalando y demostrando cómo su exclusión fue indebida y que sería 

la Administración quien se encuentra en un error. Así las cosas, el apelante no ha logrado 

rebatir la decisión de la Administración de excluir la oferta de la apelante para las líneas 

impugnadas en razón de considerar los precios cotizados como ruinosos, pues el apelante 

nunca se refirió a la decisión de la Administración pues afirma desconocer la razón por la que 

su oferta no fue sometida al sistema de evaluación,  a pesar de que el motivo de exclusión 

consta el expediente como quedó acreditado (hecho probado 5). Conforme lo expuesto, 

procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto 

por parte de Distribuidora Ramírez y Castillo S.A. y se mantiene invariable el resultado de la 

adjudicación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 182  y 188 incisos b) y 

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

PLANO POR  IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa DISTRIBUIDORA RAMÍREZ Y CASTILLO S.A. en contra del acto de adjudicación, de 

la LICITACION PUBLICA No. 2017LN-000004-0009100001 (convenio marco),  promovida por 

el MINISTERIO DE HACIENDA para la “Adquisición de suministros de papel, cartón y litografía 

para las instituciones públicas que utilizan SICOP”, específicamente contra las líneas No. 2, 3, 

4, 14 y 40, adjudicadas según el siguiente detalle: Línea No.2 a las empresas Formas Eficientes 

(en adelante FESA) por un monto unitario de  ¢670,00 (seiscientos setenta colones exactos)  y 

Servicios Técnicos Especializados (en adelante STE S.A.) por un monto unitario de $1,43 (un 

dólar con cuarenta y tres centavos), la Línea No.3  a las empresas Jiménez  y Tanzi S.A por un 

monto unitario de ¢1.509,00 (mil quinientos nueve colones exactos)  y STE S.A. por un monto 

unitario de $3,25 (tres dólares con veinticinco centavos), la Línea No. 4 a las empresas FESA 
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por un monto unitario de ¢732,00 (setecientos treinta y dos colones exactos),  Jiménez  y Tanzi 

S.A. por un monto unitario de ¢772,00 (setecientos setenta y dos colones exactos) y STE S.A. 

por un monto unitario de $1,56 (un dólar con cincuenta y seis centavos),  la Línea No. 14 a las 

empresas FESA por un monto unitario de ¢488,00 (cuatrocientos ochenta y ocho colones 

exactos) y Jiménez  y Tanzi S.A. por un monto unitario de ¢421,00 (cuatrocientos veintiún 

colones exactos) y la Línea No. 40 a las empresas FESA por un monto unitario de ¢1.716,00 

(mil setecientos dieciséis colones exactos), Jiménez  y Tanzi S.A. por un monto unitario de 

¢1.967,00 (mil novecientos sesenta y siete colones exactos), acto que se confirma. 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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