
R-DCA-1134-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas treinta y ocho minutos  del veintidós de diciembre del dos mil 

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

Recursos de objeción interpuestos por RAF de Costa Rica, Siemens Healthcare 

Diagnostics S.A. y Promoción Médica S.A. , en contra de las modificaciones al cartel de la 

Licitación Pública No. 2017 LN-000010-2104, promovida por el Hospital México para la 

“Adquisición de Sistema Digital de Almacenamiento y Distribución de Imágenes Médicas”.------- 

RESULTANDO 

I. Que RAF de Costa Rica presentó recurso de objeción en contra de las modificaciones al 

cartel de la licitación pública No. 2017 LN-000010-2104  ante este órgano contralor el siete de 

diciembre del dos mil diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que Siemens Healthcare Diagnostics S.A. presentó recurso de objeción en contra de las 

modificaciones al cartel de la licitación pública No. 2017 LN-000010-2104  ante este órgano 

contralor el ocho  de diciembre del dos mil diecisiete. -------------------------------------------------------- 

III. Que Promoción Médica S.A. presentó recurso de objeción en contra de las modificaciones al 

cartel de la licitación pública No. 2017 LN-000010-2104  ante este órgano contralor el ocho de 

diciembre del dos mil diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que este órgano contralor mediante auto de las quince horas con dieciocho minutos del 

once de diciembre del dos mil diecisiete, otorgó audiencia especial a la Administración para que 

se refiriera a los recursos interpuestos. La cual fue atendida mediante oficio No. DGHM-HM-

4082-2017 de fecha quince de diciembre del dos mil diecisiete. ------------------------------------------- 

V.  Que en el procedimiento se han observados la disposiciones legales respectivas.-------------- 

 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo de los recursos interpuestos. A) Sobre el recurso interpuesto por RAF 

de Costa Rica. 1) Punto 1.6 del ítem 3 y 4 página 14 y 16.  La objetante solicita eliminar la 

característica sobre las estaciones de diagnóstico, ya que con esto se propicia que no haya un 

control de la información que pueda ser extraída en un disco por parte de la institución, lo que 

conlleva a una vulnerabilidad en temas de seguridad y en contrapropuesta identifiquen cuales 

son las estaciones que requieren para el quemado de CD, y para las demás estaciones se trate 

de enviar desde el cliente PACS a los grabadores robotizados, que es un proceso más seguro 

que tiene auditoría además de que se rotula o etiqueta el nombre del paciente y el número de 

examen en la carátula del CD, lo que no es posible si se quema en los grabadores locales de 
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las computadoras. La Administración rechaza por falta de fundamentación lo indicado. Indica 

que dicha especificación se solicitó en las estaciones de trabajo como medida de contingencia 

en los casos que el robot quemador del hospital, presente alguna falla de conexión propia del 

equipo, o exista un rezago de estudios por quemar, lo cual provocaría una afectación en la 

atención al usuario así como en la operatividad del servicio. Criterio de la División:  

Considerando el alegato de la recurrente, se indica que al amparo de lo señalado en el artículo 

179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, con ocasión de las modificaciones 

al pliego cartelario, no es de recibo que se objeten aspectos para los cuales la posibilidad ya 

precluyó, considerando que la interposición debe realizarse en el momento procesal 

establecido por ley, y ante lo cual nuevas objeciones se tornan en procedentes únicamente 

respecto a las modificaciones al cartel y no así, para las condiciones originalmente dispuestas, 

pues para estas el objetante tuvo su respectiva etapa procesal. Así las cosas, siendo que el 

punto objetado del cartel no sufrió modificación alguna, el alegato de la recurrente se encuentra 

precluido y debió de haber sido presentado dentro del plazo para recurrir el pliego de 

condiciones original Por todo lo anterior se rechaza de plano el recurso de objeción en este 

extremo.  2)  Punto 1 de la página 18.  La objetante solicita se modifique y se ajuste a que la 

información esté disponible en línea por lo menos los 4 años, que se solicitan en sección 

posterior. La Administración rechaza la petitoria solicitada, debido a que dicha especificación 

tiene el objetivo que cada paciente tenga un historial de estudios de radiografía realizados, los 

cuales se deben encontrar almacenados en el PACS, para el momento en que se requiera 

alguna consulta del médico tratante en la evolución de la patología presentada, lo anterior es 

imprescindible para los pacientes oncológicos, donde el seguimiento y tratamiento de su 

patología se extiende por más de 5 años. Por otro lado se tiene planificado a un mediano plazo, 

realizar una integración de este historial con el expediente digital, que se está implementando 

institucionalmente. Criterio de la División: Considerando el alegato de la recurrente, se reitera 

que al amparo de lo señalado en el artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, con ocasión de las modificaciones al pliego cartelario, no es de recibo que se 

objeten aspectos para los cuales la posibilidad ya precluyó, considerando que la interposición 

debe realizarse en el momento procesal establecido por ley, y ante lo cual nuevas objeciones 

se tornan en procedentes únicamente respecto a las modificaciones al cartel y no así, para las 

condiciones originalmente dispuestas. Así las cosas, siendo que el punto objetado del cartel no 

sufrió modificación alguna, el alegato de la recurrente se encuentra precluido y debió de haber 

sido presentado dentro del plazo para recurrir el pliego de condiciones. Por todo lo anterior se 

rechaza de plano el recurso de objeción en este extremo. 3)  Punto 3 página 18.  La 
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objetante solicita aclarar el volumen real esperado con su tasa de crecimiento, ya que muchos 

fabricantes cotizan por volumen de estudios, adicional si el volumen varía, la arquitectura 

dimensionada variara por lo que ninguna empresa podría avalar esta afirmación. En los 5MM 

se habla de un acumulado en los 5 años. La Administración aclara que dicha especificación 

fue modificada y con la modificación efectuada se aclara la petitoria del objetante. Criterio de 

la División. En  relación con lo manifestado por la recurrente, este órgano contralor estima que 

lo planteado constituye una aclaración al cartel y consecuentemente, en vista de que el artículo 

60 del RLCA dispone que “las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante 

la Administración (…)” y que el artículo 180 del mismo cuerpo reglamentario dispone “Cuando 

resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se 

trate de simples aclaraciones (…)”, procede el rechazo de plano del recurso de objeción en 

cuanto a este extremo. 4) Punto 4 página l8. La recurrente solicita que las estaciones de 

trabajo indicadas en este punto no sean incorporadas debido a que van a afectar el servicio 

provisto del software por el fabricante, por otro lado las características de dichas estaciones 

identificadas en el cartel son de una tecnología ya superada lo cual hará al sistema más lento 

debido a que se encuentran con sistema operativo Windonws XP y van a requerir de un grade 

de memoria RAM y upgrade de disco duro. La Administración aclara que dicha especificación 

fue modificada y con la modificación efectuada se aclara la petitoria del objetante. Criterio de 

la División: El requerimiento de la objetante lo es respecto del cartel original, pues en la 

modificación efectuada por la Administración se eliminó del pliego de condiciones el aspecto 

que se objeta a saber: “ Adicionalmente debe incluir cualquier licencia adicional para integrar 

las dos estaciones actuales Philis y Siemens.”  En vista de lo cual se rechaza de plano la 

objeción por cuanto no existe el contenido de la cláusula objetada. En ese sentido, es 

importante señalar que el recurso de objeción en la etapa procesal en la que se encuentra el 

presente concurso, resulta respecto de las modificaciones al pliego y no sobre el cartel original.  

5) Punto 6 de la Página 18.  La recurrente solicita que el punto 6, de la página 18 se lea de la 

siguiente manera: “Licencias de reconocimiento de voz para 20 radiólogos”. La Administración 

señala que la recurrente no aporta justificación y prueba fundamentada de cual beneficio 

generaría para la Administración modificar la especificación técnica. Agrega que se requiere 

licencias concurrentes 3 a 1, debido a que el hospital está orientado a la docencia, el cual debe 

brindar las mejores condiciones para el desarrollo profesional de los futuros radiólogos de la 

Institución, por lo cual con una licencia 3 radiólogos podrán acceder al software.  Criterio de la 

División: El alegato de la recurrente se rechaza de plano por carecer de la debida 

fundamentación, toda vez que se limita a realizar la solicitud de modificación pero tan siquiera 
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indica las razones que ello lo justifican, o cuál es el vicio que se le imputa a la cláusula para  

requerir la modificación.  6) Punto 14 página 19. La recurrente solicita aclarar, si este 

licenciamiento es solo para PACS o lo están solicitando para otras modalidades. La 

Administración aclara que la especificación es requerida para los equipos de los ítems 1, 2 y 

5. Criterio de la División: En  relación con lo manifestado por la recurrente, este órgano 

contralor estima que lo planteado constituye una aclaración al cartel y consecuentemente, en 

vista de que el artículo 60 del RLCA dispone que “las aclaraciones a solicitud de parte, deberán 

ser presentadas ante la Administración (…)” y que el artículo 180 del mismo cuerpo 

reglamentario dispone “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya 

sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones (…)”, procede el rechazo de 

plano del recurso de objeción en cuanto a este extremo. 7) Punto 22 página 20.  La 

recurrente solicita aclarar si dicha integración será posible siempre y cuando las modalidades 

señaladas en el punto 22 sean Dicom; por lo que solicita se le indique si las mismas cuentan 

con esa característica. La Administración indica que dicha especificación fue recurrida por la 

empresa Multiservicios Electromédicos y resuelta en la resolución R-DCA-0858-2017. Pero 

aclara que todos los equipos son tecnología DICOM. Criterio de la División.  En  relación con 

lo manifestado por la recurrente, este órgano contralor estima que lo planteado constituye una 

aclaración al cartel y consecuentemente, en vista de que el artículo 60 del RLCA dispone que 

“las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración (…)” y 

que el artículo 180 del mismo cuerpo reglamentario dispone “Cuando resulte totalmente 

improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples 

aclaraciones (…)”, procede el rechazo de plano del recurso de objeción en cuanto a este 

extremo.  8) Punto 230 página 35.  La objetante solicita que la palabra Word sea ajustada a 

un editor de texto para que no esté direccionada al licenciamiento de un producto específico. La 

Administración indica que word es la aplicación que se encuentra instalada en todas las 

computadoras de la institución, por lo cual los reportes realizados por el radiólogo podrán ser 

observados en las demás unidades de la red de servicios de la institución. Criterio de la 

División: Nuevamente el alegato de la recurrente carece de la debida fundamentación, por 

cuanto se limita a solicitar que se sustituya Word por Editor de Texto, sin explicar de qué forma 

dicha modificación satisface de igual forma las necesidades de la Administración o cómo la 

redacción actual puede producir confusión o limitaciones a los oferentes para poder participar. 

Por lo que se rechaza de plano este punto del recurso.  9) Punto 46 pág 22.  La recurrente 

solicita se aclare este punto debido a que no se indica cuáles anotaciones y donde se 

ingresarán. La Administración aclara que es cualquier anotación escrita (reporte, nota 
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vinculada del perfil KIN) y se deben incluir en el PACS, en conjunto con el estudio.  Criterio de 

la División: En  relación con lo manifestado por la recurrente, este órgano contralor estima que 

lo planteado constituye una aclaración al cartel y consecuentemente, en vista de que el artículo 

60 del RLCA dispone que “las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante 

la Administración (…)” y que el artículo 180 del mismo cuerpo reglamentario dispone “Cuando 

resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se 

trate de simples aclaraciones (…)”, procede el rechazo de plano del recurso de objeción en 

cuanto a este extremo. 10) Punto 130 página 28.  La objetante solicita aclarar a cuál es el 

post-proceso que se refiere.  La Administración aclara que está orientada para el diagnostico 

de estudios de mamografía, por lo cual dicho software debe estar orientado al post-proceso de 

dichos estudios. Criterio de la División: En  relación con lo manifestado por la recurrente, este 

órgano contralor estima que lo planteado constituye una aclaración al cartel y 

consecuentemente, en vista de que el artículo 60 del RLCA dispone que “las aclaraciones a 

solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración (…)” y que el artículo 180 del 

mismo cuerpo reglamentario dispone “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la 

forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones (…)”, procede el 

rechazo de plano del recurso de objeción en cuanto a este extremo. 11) Punto 151 página 28.  

La objetante solicita  aclarar si dicho histograma se escanea y se deja como un Pdf para 

mostrar en el PACS. La Administración aclara que es una alternativa viable de ser escaneado 

para luego ser mostrado en el PACS. Criterio de la División: En  relación con lo manifestado 

por la recurrente, este órgano contralor estima que lo planteado constituye una aclaración al 

cartel y consecuentemente, en vista de que el artículo 60 del RLCA dispone que “las 

aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración (…)” y que el 

artículo 180 del mismo cuerpo reglamentario dispone “Cuando resulte totalmente improcedente 

por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones (…)”, 

procede el rechazo de plano del recurso de objeción en cuanto a este extremo. 12) Punto 156 

página 29. La objetante solicita dejar la funcionalidad de forma centralizada. La 

Administración rechaza por falta de fundamentación y prueba el alegato e indica que dicha 

especificación es necesaria para que el estudio sea grabado o quemado en el Robot quemador 

del Hospital o en las estaciones de trabajo donde se solicitó contar con un grabador DVD/RW 

(plan de contingencia). Criterio de la División: El punto objetado por la recurrente ya se 

encontraba establecido desde cartel original, lo que corrió fue su numeración por lo que se 

encuentra precluido y se rechaza de plano. 13) Punto 189 página 31.  La objetante solicita 

aclarar cuántos usuarios concurrentes se requieren para la colonoscopia virtual e indicar si es 
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posible que se visualice en una sola estación. La Administración aclara que deben ser dos 

concurrentes y pueden ser visualizados en dos estaciones de trabajo. Criterio de la División:  

En  relación con lo manifestado por la recurrente, este órgano contralor estima que lo planteado 

constituye una aclaración al cartel y consecuentemente, en vista de que el artículo 60 del RLCA 

dispone que “las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la 

Administración (…)” y que el artículo 180 del mismo cuerpo reglamentario dispone “Cuando 

resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se 

trate de simples aclaraciones (…)”, procede el rechazo de plano del recurso de objeción en 

cuanto a este extremo. 14) Sección garantía, página 50.  La recurrente solicita dar claridad 

en la redacción para que se corresponda con el tiempo de garantía solicitado en el ítem 12, que 

hace referencia a una año de contrato inicial con la posibilidad de prorrogar por 3 años más y 

que se deja a continuación. La Administración aclara que la vigencia de la garantía debe ser 

de 4 años. Criterio de la División: En relación con lo manifestado por la recurrente, este 

órgano contralor estima que lo planteado constituye una aclaración al cartel y 

consecuentemente, en vista de que el artículo 60 del RLCA dispone que “las aclaraciones a 

solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración (…)” y que el artículo 180 del 

mismo cuerpo reglamentario dispone “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la 

forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones (…)”, procede el 

rechazo de plano del recurso de objeción en cuanto a este extremo.  15) sistema de Gestión 

de Imagen (SGI) La recurrente alega que en la página 32 y 33 del presente cartel se hace 

mención al sistema de Gestión de Imagen (SGI), lo cual no tiene sentido debido a que esos 

requerimientos ya se encuentran dentro del PACS, por lo que no se ve razón para que se 

maneje en un segmento aparte por lo cual el concepto es repetitivo, y se debe eliminar del 

pliego de condiciones del cartel. La Administración indica que las especificaciones son 

necesarias para que los posibles oferentes tengan claro qué aplicaciones y funcionalidades 

debe tener el sistema PACS solicitados en el ítem 5 y no asumir como lo está solicitando que 

en los PACS estos requisitos vienen incluidos como lo quiere hacer ver el recurrente.  Criterio 

de la División: El sistema de Gestión de Imagen (SGI) se encontraba contemplado desde el 

cartel original, sin que la recurrente haga mención a que alguna de las modificaciones 

efectuadas por la Administración tuviera algún impacto en ello. Ahora, la Administración al 

realizar algunas modificaciones varió el orden y numeración de las cláusulas, lo que no habilita 

para que sus contenidos inalterados puedan ser objetado nuevamente. Por lo que se rechaza 

de plano por esta precluido el alegato de la recurrente. 16) Estudio de emergencia. La 

recurrente solicita ampliar esta característica técnica del equipo en el que se indique que el 
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botón de emergencia se identifique con colores de acuerdo a la urgencia de cada estudio. 

(verde, amarillo y rojo). La Administración acepta parcialmente la modificación en la cual se 

integra, que preferiblemente el botón sea identificado de acuerdo a la urgencia verde, amarillo y 

rojo. Criterio de la División Nuevamente el alegato de la recurrente se encuentra precluido por 

objetar una cláusula cuyo contenido no fue modificado. Consecuentemente se rechaza de 

plano este extremo recursivo, sin perjuicio de la respuesta de la Administración brindada en la 

audiencia especial. 17)  Punto 1.17.1 La objetante solicita ampliar el tiempo de carga de la 

batería de 60 minutos hasta 180 minutos (3horas). señalar que su detector para imágenes 

digitales directas incluye tres baterías y cargador para las mismas en forma simultánea, lo cual 

permite el continuo funcionamiento del detector ininterrumpidamente. La Administración 

rechaza por falta de fundamentación y prueba y además señala que dicha especificación fue 

objetada en la ronda de objeciones al cartel y fue declarada sin lugar. Criterio de la División. 

Considerando el alegato de la recurrente, se reitera que al amparo de lo señalado en el artículo 

179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, con ocasión de las modificaciones 

al pliego cartelario, no es de recibo que se objeten aspectos para los cuales el término ya 

precluyó, considerando que la interposición debe realizarse en el momento procesal 

establecido por ley, y ante lo cual nuevas objeciones se tornan en procedentes únicamente 

respecto a las modificaciones al cartel y no así, para las condiciones originalmente dispuestas. 

Así las cosas, siendo que el punto objetado del cartel no sufrió modificación alguna, el alegato 

de la recurrente se encuentra precluido y debió de haber sido presentado dentro del plazo para 

recurrir el pliego de condiciones. Por todo lo anterior se rechaza de plano el recurso de 

objeción en este extremo. 18) Punto 4.2. La recurrente señala que el equipo deberá garantizar 

una vida útil no menor a 50.000 exposiciones o 6 años  por lo que solicita modificar el punto a: 

“el equipo deberá garantizar una vida útil no menor a 40.000 exposiciones o 6 años” La 

Administración indica que la cantidad de 50.000 exposiciones, ya que es la cantidad estimada 

bajo el flujo de trabajo de los equipos, en cuanto a la utilización de los chasises durante el 

periodo de 6 años. Criterio de la División: Nuevamente el contenido de la cláusula que objeta 

la recurrente se encontraba contenida desde el cartel, por lo que su posibilidad de ser objetada 

precluyó. En vista de lo cual, se rechaza de plano este extremo. 19)  Hardware, ítem 6.  La 

recurrente solicita varios aspectos 19.1)  aclarar la cantidad requerida de servidores en este 

punto, debido a que existe una inconsistencia en cuanto a la cantidad solicitada, donde el título 

de este ítem indica que se trata de cuatro servidores, y en la descripción del mismo se indica 

que como mínimo se deberán ofrecer dos servidores. lo anterior es sumamente importante el 

poder tener un claro detalle de la cantidad de servidores que son requeridos como mínimo por 
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parte de la institución. 19.2) Indica a la institución que se tome en cuenta que técnicamente no 

es posible el poder cumplir con este requerimiento, debido a que para obtener 1TB de memoria 

requerida utilizando el módulo de mayor capacidad disponible de 128GB, se deben utilizar 8 de 

las 16 ranuras "slots" del servidor (8x128G13=1TB), lo que equivale al 50% de las ranuras 

utilizadas, por lo que no estaría cumpliendo con la parte final del requerimiento del punto "b" en 

cuestión, donde indica como sigue: "La configuración inicial de la memoria no deberá ocupar 

más del 25% de los slots disponibles." Adicionalmente, hace del conocimiento de la institución 

que el valor de los módulos de memoria de 128GB tienen un valor muy alto de mercado, 

aproximadamente de US$12,000 en comparación al valor del mercado de los módulos de 64GB 

de US$2,500 y los de 32GB de US$1,000. Tomando en cuenta la información anterior y en el 

caso de que la institución mantenga el requerimiento de 1TB de memoria RAM por Servidor con 

la necesidad de utilizar módulos de 128 GB, cada servidor tendría un aumento del precio de 

aproximadamente de casi $100,000 (8x128GBx$12,000=$96,000), por lo que al ser cuatro 

servidores el monto final únicamente en memoria sería de aproximadamente $384, OCO. 

Solicita se analice por parte de la institución la modificación completa al requerimiento de este 

punto en análisis tomando en cuenta la información antes detallada, que permita a la institución 

el poder obtener ofertas con mejor relación de precio y cantidad de memoria final por servidor. 

19.3) Solicita se realice la aclaración y modificación a este requerimiento puntual, indicando si 

se trata de un disco duro de tipo estado sólido (conocido por sus siglas "SSD") o bien de un 

disco convencional que comprende un plato rotacional con velocidades de 10,000 revoluciones 

por minuto (RPM). 19.4) Solicita aclaración, en donde existe una inconsistencia en la cantidad 

de discos solicitados en letras con respecto a lo indicado en números. 19.5) Solicita modificar el 

punto de la siguiente manera: “e. Ocho (8) discos de 400 GB SSD SFF”. Lo anterior permitirá a 

la institución adquirir el modelo de disco duro de mayor disponibilidad del  mercado y con mejor 

relación de precio y capacidad de almacenamiento. 19.6)  solicita respetuosamente a la 

institución aclaración a este requerimiento si está solicitando que los oferentes incluyan las 

licencias, servicios de instalación y configuración y Soporte del producto "HPE StoreOnce 

Catalyst" que son requeridas para brindan las capacidades de "Federated Deduplication" en la 

solución "HPE StoreOnce". Lo cual plantea con el objetivo de hacer conciencia a la institución 

de que este requerimiento específico implica un aumento significativo del precio final de la 

oferta, debido a la complejidad de dicha licencia de "HPE StoreOnce Catalyst" y de sus 

servicios por parte del fabricante en la instalación y configuración.  La Administración indicó: 

19.1) Se evidencia que el recurrente está alegando un punto del cartel original (folios 038 al 

173) no del cartel modificado, el cual salió publicado diario Oficial La Gaceta N" 227, 
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evidenciado en folio 516. Aclara que dicha especificación fue modificada . 19.2) acepta la 

petitoria planteada, y se modificara a una memoria RAM mínima de 256 GB, en caso que el 

proveedor para su solución requiera mayor cantidad de memoria puede incluirla en su oferta. 

No se deben usar dimms de memoria menores a 64 GB. 19.3) Rechaza la petitoria planteada, 

debido a que el recurrente no aporta justificación y prueba fundamentada de cual beneficio 

generaría para la Administración modificar dicha especificación y así satisfacer el interés 

público. Aclara que efectivamente se está solicitando discos duros en estado sólido "SSD". 

19.4) Aclara que son veinte cuatro discos duros. 19.5) Acepta la petitoria planteada ya que no 

genera ninguna afectación a la solución. 19.6)  Aclara que lo que requiere la solución es que el 

equipo debe incluir la capacidad para usar tecnología de duplicación de datos, la cual integrada 

junto con el software de respaldos, debe poder ser configurada en diferentes modalidades: De 

duplicación en el origen: La deduplicación debe poder realizarse desde el servidor  transmitirse 

de forma deduplicada al equipo de respaldo a disco. Deduplicación en el Media Server: EI 

proceso de deduplicación se realiza en el servidor donde reside el software de respaldos u otro 

de la red, los datos se transmiten de duplicados hacia el equipo de respaldo a disco. 

Deduplicación en el destino: EI proceso de deduplicación  transmiten sin deduplicar hacia este 

dispositivo de respaldo. Tasa de transferencia escritura/lectura Mínima 3.5. En cuanto al coste 

final del equipo can la respectiva licencia va eso había sido tornado en cuenta desde el estudio 

de mercado V presupuesto para hacer frente a dicha contratación. Criterio de la División: 

19.1)  El alegato de la recurrente lo es sobre un aspecto que ya se encontraba contenido en el 

pliego de condiciones, el cual no fue modificado. En vista de lo cual, el alegato está precluido, 

por cuanto se debió objetar dentro del plazo para objetar el cartel. Consecuentemente se 

rechaza de plano este extremo del recurso. 19.2) Visto que la Administración se allana a lo 

pretendido por la recurrente y considerando que con dicho allanamiento no se observa se 

violente normas el ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar el recurso en este 

extremo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y deberá la Administración realizar la modificación pertinente, así 

como su debida divulgación. No obstante, debe tenerse claro que la decisión de la 

Administración en punto a este tema, corre bajo su absoluta responsabilidad respecto a las 

razones albergadas para dicho allanamiento y asume este órgano contralor que el mismo 

respondió a un análisis que cuenta con un criterio técnico que lo respalda. 19.3)  En  relación 

con lo manifestado por la recurrente, este órgano contralor estima que lo planteado constituye 

una aclaración al cartel y consecuentemente, en vista de que el artículo 60 del RLCA dispone 

que “las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración (…)” 
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y que el artículo 180 del mismo cuerpo reglamentario dispone “Cuando resulte totalmente 

improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples 

aclaraciones (…)”, procede el rechazo de plano del recurso de objeción en cuanto a este 

extremo. 19.4) En  relación con lo manifestado por la recurrente, este órgano contralor estima 

que lo planteado constituye una aclaración al cartel y consecuentemente, en vista de que el 

artículo 60 del RLCA dispone que “las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser 

presentadas ante la Administración (…)” y que el artículo 180 del mismo cuerpo reglamentario 

dispone “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras 

cosas, porque se trate de simples aclaraciones (…)”, procede el rechazo de plano del recurso 

de objeción en cuanto a este extremo. 19.5) La especificación técnica objetada por la 

recurrente se encontraba contemplada desde el cartel, por lo que se rechaza de plano por 

precluido el alegato. 19.6) En relación con lo manifestado por la recurrente, este órgano 

contralor estima que lo planteado constituye una aclaración al cartel y consecuentemente, en 

vista de que el artículo 60 del RLCA dispone que “las aclaraciones a solicitud de parte, deberán 

ser presentadas ante la Administración (…)” y que el artículo 180 del mismo cuerpo 

reglamentario dispone “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya 

sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones (…)”, procede el rechazo de 

plano del recurso de objeción en cuanto a este extremo.  20) Anexo No. 5. Composición del 

personal de servicio punto 1.1.  La objetante solicita ampliar para el Ingeniero de Soporte: 

"Ingeniero en Electromedicina, electrónico o Eléctrico" por "Ingeniero en Electromedicina, 

electrónico, Eléctrico o Ingeniero en sistemas". La Administración rechaza la petitoria 

planteada, debido a que el recurrente no aporta justificación y prueba fundamentada de cual 

beneficio generará para la Administración modificar dicha especificación, y así satisfacer el 

interés público. Por otro lado esa Administración activa es del criterio que en cada rol que se 

necesita el personal que lo asuma, debe contar con el conocimiento teórico-práctico para 

desempeñar dicha función, en lo relacionado a Ingeniería en soporte, este se encargará de los 

equipos de la parte radiológica, por lo cual un ingeniero en sistemas, no es una persona 

capacitada para asumir dicho rol, ya que no es su campo de acción. Criterio de la División:  El 

alegato de la recurrente lo es sobre un aspecto que ya se encontraba contenido en el pliego de 

condiciones, el cual no fue modificado. En vista de lo cual, el alegato está precluido, por cuanto 

se debió objetar dentro del plazo para objetar el cartel. Consecuentemente se rechaza de 

plano este extremo del recurso. 21) Anexo 5 Composición del personal de servicio punto 

1.4. La recurrente solicita modificar el cartel en los siguientes términos por "1.4. Cada rol 

puede ser desempeñado por más de una persona que cumplan con los requisitos indicados 
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para el rol." La Administración rechaza la petitoria planteada, debido a que el recurrente no 

aporta justificación y prueba fundamentada de cual benefició generará para la Administración 

modificar dicha especificación y así satisfacer el interés público. EI objetivo que cada rol debe 

ser desempeñado por una persona se justifica ya que en el caso que se presente fallas en el 

almacenamiento, el equipo médico, equipo informático, la subsanaciones de las fallas se 

realizarán por el especialista calificado simultáneamente y atendida en el menor tiempo posible, 

al acceder a dicha modificación el Hospital contará con la limitante que si sucede fallas en las 

variables antes mencionadas, la subsanación de dichas fallas tomará más tiempo provocando 

una alteración en la operatividad del servicio y por en de un encarecimiento en la atención al 

usuario Criterio de la División. El requerimiento cartelario se encontraba establecido desde el 

cartel, por lo que el alegato de la recurrente debió presentarse en el momento procesal 

respectivo y dentro del plazo para objetar el cartel. Así las cosas, se rechaza de plano por 

precluido el alegato. 22) Anexo # 5. Composición del Personal Punto 1.5.  La recurrente 

solicita modificar por "Cada persona puede desempeñar más de un rol máximo dos". La 

Administración rechaza la petitoria planteada, debido a que el recurrente no aporta 

justificación y prueba fundamentada de cuál beneficio generará para la Administración modificar 

dicha especificación y así satisfacer el interés público. Criterio de la División: El requerimiento 

cartelario se encontraba establecido desde el cartel, por lo que el alegato de la recurrente debió 

presentarse en el momento procesal y dentro del plazo para objetar el cartel. Así las cosas, se 

rechaza de plano por precluido el alegato. 23) Con respecto a los puntos de los cuadros 2 y  

3 que hacen referencia a tiempos de solución y sustitución de las página 52 a la 54. La 

objetante solicita que se evalúe la posibilidad de manejar el término “restauración" en lugar de 

"Solución", ya que muchos de los casos puede ser viable aplicar una alternativa para restaurar 

el servicio mientras se consigue el problema raíz. Lo anterior por cuanto, siendo PACS un 

sistema de software que se basa en componentes de tercero para el motor gestor de base de 

datos, servidor web de aplicación y el mismo sistema operativo base (Oracle, Microsoft), la 

causa raíz de un problema podría quedar supeditada a la detección de un defecto o 

vulnerabilidad (bug) cuya solución definitiva dependa de la liberación y aplicación de un parche 

de software de terceras partes que no se puede garantizar en el tiempo solicitado (ejemplo que 

la causa raíz sea una defecto Oracle deba generar un PATCH). En este sentido, cuando en las 

bases se solícita por ejemplo máximo 4 horas para resolución de problemas declarados 

críticos, se refieren: (i) a superar el incidente?, superando la falla aunque la causa raíz del 

problema siga en investigación (que es lo que puede comprometerse según metodología ITIL) o 

la solución definitiva, lo cual no puede comprometerse si depende de software de terceras 
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partes. La Administración  rechaza la petitoria planteada, debido a que el recurrente no aporta 

justificación y prueba fundamentada de cual beneficio generaría para la Administración 

modificar dicha especificación y así satisfacer el interés público. Es claro que en los hardware 

no se realiza la solución de la falla, en el tiempo preestablecido debe venir la sustitución del 

equipo. Criterio de la División:  Nuevamente el alegato de la recurrente reposa sobre 

aspectos contenidos desde el pliego de condiciones original, por lo que se rechazan de plano 

por precluidos. 24) Anexo 1 Requerimientos del centro de capacitaciones. La objetante 

solicita sea reconsiderado que el centro de soporte sea dentro de territorio nacional o por lo 

menos para el componente de SW, ya que muchas casas desarrolladoras de Software no 

poseen operaciones directas en Costa Rica lo que limitaría la participación homogénea de 

todos los oferentes, también como elemento principal que en SW la mayoría de las incidencias 

pueden ser resueltas de forma remotas. La Administración acepta lo solicitado.  Criterio de la 

División: La objeción nuevamente recae sobre una condición contenida desde el cartel de la 

licitación, en vista de lo cual al no estar objetando una modificación del cartel, el alegato de la 

recurrente se encuentra precluido y procede su rechazo de plano. 25) Mesa de servicio. La 

recurrente solicita que cada centro de soporte cuente con las certificaciones para poder brindar 

el soporte del SLA solicitado y no a una específica que puede direccionar solo aquellas marcas 

que cuenten con esta certificación en particular. La Administración  rechaza lo solicitado ya 

que no presenta pruebas que fundamente su petitoria y que convalide su argumentación que 

dicha especificación técnica se direcciona en ciertas marcas. Para esta Administración Activa 

las certificaciones solicitadas son suficientes para verificar que la Mesa de Servicio es la 

adecuada para este Provecto. Criterio de la División: Nuevamente el contenido de la cláusula 

que se objeta se encontraba comprendida en el cartel que no sufrió modificación alguna, por lo 

que el alegato se encuentra precluido y procede su rechazo de plano. 26)  Multas. La 

recurrente considera que las multas por tiempos de solución HW y SW son muy estrictos 

solicita reducir a 1 % tanto para Hardware como para Software y propone una tabla de 

severidades a incorporar al cartel. La Administración  indica en primera instancia que este 

apartado ya fue objetado por el recurrente Meditek Services S.A, la cual fue atendida en el 

oficio RX·HM·0284·2017 y en la resolución R-DCA- 0858·2017, en la cual la declara 

parcialmente con lugar, pero estaba dirigida a otro enfoque. En relación a la presente objeción 

se rechaza la petitoria planteada, debido a que el recurrente no aporta justificación y prueba 

fundamentada de cual benefició generará para la Administración modificar dicha especificación 

y así satisfacer el interés público. Por otro lado para esta administración activa establece los 

porcentajes según la importación de los apartados en el provecto, como se puede observar los 
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apartados que cuenta con un 5% de multa folio 550, se relaciona al Hardware de la solución, 

los cuales si no quieren que se sean afectados por dicha multa sustituyen el equipo según 

como se indica en la sección 12 de este cartel (546 y 547). En lo que respecta a la tabla de 

severidad es un aspecto muy exclusivo de las Mesa de Servicio de cada proveedor, por lo cual 

esta Administración no lo ve viable incorporarlo en el cartel. Criterio de la División: 

Nuevamente la recurrente objeta el contenido del cartel y no de las modificaciones, en ese 

sentido siendo que las multas no sufrieron modificación el alegato se encuentra precluido y por 

tanto procede su rechazo de plano. 27)  La recurrente indica que con respecto al plazo en 

que se mide la acumulación de multas por un máximo de 25%. Por  favor aclarar si es ¿Es 

por todo el periodo del contrato, o anual, o trimestral? La Administración aclara que la 

acumulación de multa se realizará anualmente. Criterio de la División: En  relación con lo 

manifestado por la recurrente, este órgano contralor estima que lo planteado constituye una 

aclaración al cartel y consecuentemente, en vista de que el artículo 60 del RLCA dispone que 

“las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración (…)” y 

que el artículo 180 del mismo cuerpo reglamentario dispone “Cuando resulte totalmente 

improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples 

aclaraciones (…)”, procede el rechazo de plano del recurso de objeción en cuanto a este 

extremo.  28) Con respecto al ítem 6, de la parte de arquitectura. La recurrente observa un 

incremento desproporcionado en las características de los servidores que se solicitaron 

inicialmente, lo que conlleva que a que el core de esta licitación sea más enfocada a 

infraestructura que seguramente muchas casas comerciales no necesitarán para tener un 

buen performance de su solución por tal razón se solícita dejar a discreción de cada casa 

comercial las características de estos equipo para presentar un buen desempeño y no tener 

infraestructura ociosa. La Administración aclara al oferente que puede realizar sus ofertas 

alternativas como se indica en el folio 549, donde los potenciales oferentes pueden presentar 

diferentes soluciones que cumplan con los objetivos planteados para dicho cartel. Criterio de la 

División:  El alegato de la recurrente carece de la debida fundamentación, lo anterior, por 

cuanto se limita a indicar que hubo un incremento desproporcionado de las características de 

los servidores, sin explicar las razones que justifican la aseveración de desproporcionado. 

Tampoco acredita que lo requerido sea irracional o desproporcionado. En vista de lo cual, se 

echa de menos un desarrollo argumentativo acompañado de prueba que demuestre el vicio del 

cartel que justifique la modificación que plantea. Así las cosas se rechaza de plano este 

extremo del recurso. 29) Punto 13 de la obligación del oferente, página 55. La recurrente 

solicita que la experiencia sea extendida también al desarrollador del SW y no solamente al 
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consorcio representante en el país del desarrollador del SW. La Administración rechaza la 

petitoria planteada, debido a que el recurrente no aporta justificación y prueba fundamentada 

de cual beneficio generará para la Administración modificar dicha especificación y así satisfacer 

el interés público. Por otro lado para esta administración activa será redundante la petitoria del 

recurrente va que dentro de la experiencia que deben acreditar se encuentra el Software PACS. 

Criterio de la División: El contenido de la  cláusula que objeta la recurrente se encontraba 

presente desde el cartel, por lo que debió de ejercer el alegato de objeción en el momento 

procesal oportuno, por lo que se encuentra precluido el alegato y se rechaza de plano  B) 

Sobre el recurso interpuesto por Siemens Healthcare Diagnostics S.A.  1) Ítem 1. Sistema 

de Digitalización Indirecta de imágenes médicas. La objetante alega que comprende para 

este punto que dentro de la licitación se permite ofertar dos digitalizadores directos para los 

rayos x portátiles tomándose como mejora tecnológica, sin embargo no se especifica si al 

ofertar este tipo de detectores se aplicará una puntuación adicional o cuál será el porcentaje de 

ponderación adicional en la oferta final. Lo que coloca en desventaja a las empresas que 

quisieran ofertar este tipo de equipos, ya que tienen un precio más elevado si se compara con 

los detectores indirectos y esto aumentaría el precio total de la oferta a entregar. No se refleja 

dentro de la oferta una ventaja en la ponderación a quienes consideren presentar la alternativa 

de mejora tecnológica en este punto. Y por tanto no existe ninguna motivación comercial por 

parte de nuestra representada para cotizar una solución no obsoleta con los sistemas de 

digitalización indirecta.Por lo que solicita se aclare a este punto, ya que no se comprende lo 

solicitado, si se dará una puntuación adicional e importante a quiénes presenten en su oferta la 

opción de los dos detectores directos para rayos x portátil y uno indirecto para mamografía. La 

Administración indica que es claro el desconocimiento, en cómo funcionan las ofertas 

alternativas para un concurso de contratación administrativa, pero se Ie aclara que según lo 

normado en el artículo 70 del RLCA, las ofertas alternativas no son sometidas a sistemas de 

calificación la Administración Activa puede adjudicar una oferta alternativa única y  

exclusivamente si la Oferta Base fue la ganadora del sistema de evaluación de ofertas y en el 

expediente se acredite las razones de interés público e institucional de la escogencia de dicha 

oferta alternativa. Criterio de la División: Visto lo indicado por la recurrente, su alegato más 

que una objeción al cartel es una aclaración al cartel y consecuentemente, en vista de que el 

artículo 60 del RLCA dispone que “las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser 

presentadas ante la Administración (…)” y que el artículo 180 del mismo cuerpo reglamentario 

dispone “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras 

cosas, porque se trate de simples aclaraciones (…)”, procede el rechazo de plano del recurso 
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de objeción en cuanto a este extremo. No obstante el rechazo, cabe señalar que el artículo 70 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa claramente dispone que las ofertas 

alternativas no se someten al sistema de evaluación.  2) Ítem 2. CPU de grado médico para 

procesamiento de datos e imágenes según especialidad. La recurrente indica que el perfil 

KIN se define como "Anotaciones sobre imágenes clave (Key Image Note), señala que el 

equipo que ofrece tiene una solución portable para la obtención y visualización de las imágenes 

adquiridas en los estudios radiográficos, garantizando comodidad y facilidad, ya que las 

imágenes tomadas con los equipos portátiles se pueden visualizar en el momento y lugar en 

que se realizan los estudios, sin embargo no es una herramienta para realizar anotaciones 

sobre las imágenes o poder determinar un diagnóstico a través de ella. Lo recomendable es 

que estas imágenes una vez cargadas al PACS de la institución sean analizadas, editadas y se 

puedan realizar los diagnósticos clínicos a través de la estación post proceso. Por este motivo 

es que considera que no es imprescindible que los equipos cuenten con el perfil KIN, si las 

imágenes se editan y trabajan en la estación post proceso. En el caso del perfil CPI 

"Presentación coherente de imágenes (Consistent Presentation of Images) ", se entiende como 

la calidad de imagen que puede ofrecer un equipo visualizador, sin embargo esto no garantiza 

que se entregue la más alta resolución en las imágenes obtenidas, ya que esto lo determinan 

certificaciones adicionales de entidades reconocidas mundialmente como la EC para Europa. Si 

lo que se desea es alta calidad de imagen, sería importante solicitar equipos tomando en 

cuenta estos factores. Agrega que lo grave de esta especificación técnica es que es totalmente 

exclusiva de una o dos empresas en el mercado y las mismas especificaciones no son 

relevantes ni aplicables al flujo de trabajo para lo cual son utilizados estos dispositivos. Los 

detectores digitales con tabletas de adquisición, son utilizados como una "interface" entre la 

adquisición y el postproceso de las imágenes, de tal manera que los perfiles utilizados no 

tienen ninguna aplicación, el perfil KIN y CPI son conceptos teóricos aplicables si fuese 

necesario, en las consolas o pantallas donde se realiza el diagnóstico y no la adquisición como 

es el caso que nos compete en este punto. La Administración  rechaza lo solicitado ya que no 

presenta pruebas que fundamente su petitoria y que convalide su argumentación que dicha 

especificación técnica es exclusiva de una y dos empresas. Explica que para despacho el perfil 

KIN, es de gran ayuda para la operatividad del médico especialista, ya que en el momento que 

realice el estudio, y encuentre lesiones específicas puede marcarlas como y hacer referencia a 

ellas en una nota vinculada, para posterior en la estación de post procesa dicha nota sea 

analizada con más detenimiento y así se pueda diagnosticar con más presión la patología 

presentada por el paciente. En cuanta al perfil CPI permite mantener la coherencia de la 
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presentación para imágenes en escala de grises y su información de estado de presentación 

incluido anotaciones, contraventanas, volteo rotación, área de visualización y zoom del usuaria, 

y en el casa que se necesite una copia impresa a capia blanda, la misma no sea inconsistente y 

pueda afectar la percepción clínica del médico especialista. La anterior es necesaria ya que se 

debe tener un plan de contingencia para los pacientes de zonas rurales de las provincias de 

Guanacaste, Puntarenas, Heredia y Alajuela, los cuales en sus Áreas de Salud respectivas no 

cuentan con la tecnología DICOM, por lo que se deba realizar copia impresa de algún tipa de 

imagen necesaria por parte del médico tratante para el diagnóstica, seguimienta y tratamiento 

de diferentes patologías. Criterio de la División: Considerando el alegato de la recurrente, se 

reitera que al amparo de lo señalado en el artículo 179 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, con ocasión de las modificaciones al pliego cartelario, no es de 

recibo que se objeten aspectos para los cuales el término ya precluyó, considerando que la 

interposición debe realizarse en el momento procesal establecido por ley, y ante lo cual nuevas 

objeciones se tornan en procedentes únicamente respecto a las modificaciones al cartel y no 

así, para las condiciones originalmente dispuestas. Así las cosas, siendo que el punto objetado 

del cartel no sufrió modificación alguna, el alegato de la recurrente se encuentra precluido y 

debió de haber sido presentado dentro del plazo para recurrir el pliego de condiciones. Por todo 

lo anterior se rechaza de plano el recurso de objeción en este extremo. 3) Punto 1.7 Deberá 

poder exportar las imágenes del PACS y un dispositivo de almacenamiento CD-R, DVD-R, 

USB, junto con el Visor de Medios SE. La recurrente indica que al realizar esta tarea de 

modo manual, el flujo de trabajo de la sala y el flujo de pacientes se ven perjudicados ya que el 

dispositivo debería dedicarse 100% a la toma de imágenes y exportarlas DICOM a un robot 

quemador para hacer un proceso eficiente. Si bien es cierto el dispositivo de almacenamiento 

es necesario, este debe formar parte del sistema PACS y no de los dispositivos de 

digitalización, sobre todo porque en el flujo de trabajo en radiología y la exportación de la 

imágenes hacia estos dispositivos es una actividad posterior al postproceso de las imágenes lo 

cual nuevamente es realizado en el sistema PACS y no en el dispositivo de digitalización. Por lo 

que solicita se modifique este punto de la siguiente forma "Deberá poder exportar las imágenes 

del PACS a un Robot Quemador encargado de almacenar las imágenes en 6'D- R7D VD-R 

junto con el Visor de Medios SE". La Administración rechaza lo solicitado ya que no presenta 

prueba que fundamente su petitoria . Por otro lado al solicitar que las imágenes sean 

exportadas a un dispositivo de almacenamiento CD-R, DVD-R, USB, es con el fin de tener un 

plan de contingencia, el cual representa una solución en el caso de que la conexión del PACS 

con el Robot quemador falle y sea urgente contar con el estudio para la atención del paciente, 
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por lo cual al tener este dispositivo de almacenamiento se pueda grabar el estudio desde la 

misma estación de trabajo y no se vea interrumpida la operatividad de la sala en el tiempo que 

la empresa adjudicada subsane la falla presentada. Criterio de la División: Considerando el 

alegato de la recurrente, se reitera que al amparo de lo señalado en el artículo 179 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, con ocasión de las modificaciones al 

pliego cartelario, no es de recibo que se objeten aspectos para los cuales el término ya 

precluyó, considerando que la interposición debe realizarse en el momento procesal 

establecido por ley, y ante lo cual nuevas objeciones se tornan en procedentes únicamente 

respecto a las modificaciones al cartel y no así, para las condiciones originalmente dispuestas. 

Así las cosas, siendo que el punto objetado del cartel no sufrió modificación alguna, el alegato 

de la recurrente se encuentra precluido y debió de haber sido presentado dentro del plazo para 

recurrir el pliego de condiciones. Por todo lo anterior se rechaza de plano el recurso de 

objeción en este extremo. 4) Punto 1.9 Deberá contar con las modalidades de DICOM Send, 

DICOM Storage, DICOM Storage Commitment, DICOM Print, DICOM Worklist, DICOM 

Query/Retrieve, DICOM MPPS como mínimo. La recurrente manifiesta que el servicio de 

DICOM Queiy/Retrieve, no es necesario en los equipos de adquisición puesto que son 

estaciones que adquieren la imagen y la transfieren a un almacenamiento centralizado desde 

donde se puede imprimir, exportar, comparar y realizar la edición de post proceso. El uso de las 

estaciones para recuperación de los estudios anteriores interfiere con el flujo de trabajo de una 

sala de adquisición, al igual que el servicio de Storage, dado que estos dispositivos no son para 

almacenamiento, sino más bien para visualización. La  recurrente alega que se nota una 

confusión por parte de la administración donde mezclan y traslapan especificaciones técnicas 

entre distintas actividades del flujo de trabajo. Se refiere a que el flujo de trabajo debe tener un 

sentido lógico y práctico donde cada uno de los dispositivos tenga sus tareas bien definidas y 

no deben traslaparse. Este traslape está provocando una cierta confusión a nivel de 

especificaciones técnicas, ubicadas en dispositivos donde no existe correlación alguna con el 

flujo de trabajo. Solicita se modifique este punto de la siguiente manera: Deberá contar con las 

modalidades de DICOM Send, DICOM Storage, DICOM Siorage Connnitnient, DIC'OMPrint, 

DICOM Worklisl, DICOM MPPS como mínimo ". La Administración rechaza lo solicitado ya 

que no presenta prueba que fundamente su argumentación. Por otro lado el DICOM 

Query/Retrieve, es necesario ya que se convierte en una aplicación para la consulta y 

recuperación de un archivo DICOM, en otro nodo DICOM a través de sus dos fases: Fase de 

Consulta: es cuando un nodo DICOM (que actúa como una SCU) consulta otro nodo DICOM 

(que actúa como un SCP) para algunos contenidos, y espera una respuesta de consulta. La 
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consulta puede incluir parámetros de búsqueda. Por ejemplo, una estación de trabajo puede 

consultar un servidor PACS para todos los estudios adquiridos hoy (en este caso, la fecha de 

estudio es el parámetro de búsqueda), luego esperar la respuesta de consulta del servidor 

PACS y finalmente mostrar la lista de estudios devueltos por el PACS servidor. Esta aplicación 

ayudará en la toma de los datos estadísticos de los estudios realizados diariamente. Fase 

recuperar: puede estar presente o no en la comunicación DICOM, el nodo SCU puede solicitar 

la recuperación de algunos datos DICOM al SCPo. En el ejemplo anterior, una vez que la 

estación de trabajo ha obtenido la lista de estudios adquiridos hoy, puede recuperar uno o más 

de esos estudios para mostrarlos localmente. Por lo tanto, la operacion de recuperacion implica 

una transferencia de datos DICOM desde un nodo DICOM a otro: esta transferencia se realiza 

a través del servicio de almacenamiento DICOM. Por lo tanto, en el contexto del servicio 

DICOM Query / Retrieve, el SCP Query / Retrieve se convertirá en una SCU de 

Almacenamiento cuando se Ie solicite entregar datos DICOM a otro nodo DICOM como parte 

de la fase de recuperación. Ambas fases son necesarias para la operatividad de la solución en 

cuanto a la consulta y recuperación de archivos DICOM, en lo relacionado al supuesto traslape 

de especificaciones técnicas entre distintas actividades del flujo de trabajo, Ie aclaró que el 

objeto principal de esta contratación es contar con una "Solución de Digitalización, 

almacenamiento y distribución de Imágenes Medica", como se observa la solución incorpora 

distintas actividades del flujo de trabajo, por lo cual el proveedor adjudicado tiene que resolver 

en el caso que se presente ese tipo de traslape, según lo requerido en el punto 2 Integración de 

Sistemas. Criterio de la División: Considerando el alegato de la recurrente, se reitera que al 

amparo de lo señalado en el artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, con ocasión de las modificaciones al pliego cartelario, no es de recibo que se 

objeten aspectos para los cuales el término ya precluyó, considerando que la interposición debe 

realizarse en el momento procesal establecido por ley, y ante lo cual nuevas objeciones se 

tornan en procedentes únicamente respecto a las modificaciones al cartel y no así, para las 

condiciones originalmente dispuestas. Así las cosas, siendo que el punto objetado del cartel no 

sufrió modificación alguna, el alegato de la recurrente se encuentra precluido y debió de haber 

sido presentado dentro del plazo para recurrir el pliego de condiciones original Por todo lo 

anterior se rechaza de plano el recurso de objeción en este extremo. 5)  Punto 1.10 Servicio 

DICOM: La verificación de paciente, almacenamiento, consulta /recuperación, la lista de 

modalidad de trabajo, administración de impresión. La objetante manifiesta que la consulta 

y recuperación al igual que el almacenamiento, son características propias de los repositorios 

de imágenes como workstations o servidores donde es importante contar con la posibilidad de 
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almacenar y recuperar estudios. El uso de las estaciones de adquisición para recuperación de 

los estudios anteriores interfiere con el flujo de trabajo de la sala, al igual que el servicio de 

Storage, dado que estos dispositivos no son para almacenamiento, sino más bien para 

visualización. Nuevamente, igual que los puntos anteriores, alega que se nota una confusión 

por parte de la administración donde mezclan y traslapan especificaciones técnicas entre 

distintas actividades del flujo de trabajo.  Se refiere a que el flujo de trabajo debe tener un 

sentido lógico y práctico donde cada uno de los dispositivos tenga sus tareas bien definidas y 

no deben traslaparse. Este traslape está provocando una cierta confusión a nivel de 

especificaciones técnicas, ubicadas en dispositivos donde no existe correlación alguna con el 

flujo de trabajo. Los servicios descritos en este punto están de igual manera descritos por los 

servicios DICOM del punto 1.9 por lo cual este punto causa redundancia. En vista de lo cual, 

solicita eliminar el punto. La Administración rechaza lo solicitado ya que no presenta prueba 

que fundamente su argumentación. De igual forma que el punto anterior, el proveedor no tiene 

claro el objetivo de este proyecto como se indicó se desea adquirir una solución integral para la 

Digitalización, almacenamiento y distribución de Imágenes Medica. La verificación de las 

variables requeridas es trascendental para la operatividad del servicio ya que garantiza que el 

estudio realizado sea asociado correctamente al paciente, que se encuentre almacenado en el 

servidor PACS, entre otros beneficios que genera en la operatividad del servicio. Criterio de la 

División: Considerando el alegato de la recurrente, se reitera que al amparo de lo señalado en 

el artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, con ocasión de las 

modificaciones al pliego cartelario, no es de recibo que se objeten aspectos para los cuales el 

término ya precluyó, considerando que la interposición debe realizarse en el momento procesal 

establecido por ley, y ante lo cual nuevas objeciones se tornan en procedentes únicamente 

respecto a las modificaciones al cartel y no así, para las condiciones originalmente dispuestas. 

Así las cosas, siendo que el punto objetado del cartel no sufrió modificación alguna, el alegato 

de la recurrente se encuentra precluido y debió de haber sido presentado dentro del plazo para 

recurrir el pliego de condiciones. Por todo lo anterior se rechaza de plano el recurso de 

objeción en este extremo. 6) Punto 1.11 DICOM proveedor de clase servicio (SCP) para: la 

verificación, almacenamiento, compromiso de almacenamiento, consulta/recuperación 

cumplimiento IHE. La objetante señala que estos servicios redundan con los puntos 1.9 y 

1.10 por lo cual lo que crea es confusión con respecto a los estándares DICOM ya sea como 

SCU o SCP dentro de un sistema de adquisición con un flujo de trabajo de producción y envío 

de imágenes. En vista de lo cual, solicita  se elimine este punto. La Administración  rechaza lo 

solicitado ya que no presenta prueba que fundamente su argumentación. Como se Ie explicó en 
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el punto 1.9, el patrón SCP es fundamental para el servicio de almacenamiento DICOM, ya que 

actúa como un servidor a la espera de las conexiones entrantes mediante las SCU de 

almacenamiento DICOM, lo anterior con el fin de enviar imágenes u otros datos relacionados a 

otro nodo que activa como DICOM Storage. Criterio de la División: Considerando el alegato 

de la recurrente, se reitera que al amparo de lo señalado en el artículo 179 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, con ocasión de las modificaciones al pliego cartelario, no 

es de recibo que se objeten aspectos para los cuales el término ya precluyó, considerando que 

la interposición debe realizarse en el momento procesal establecido por ley, y ante lo cual 

nuevas objeciones se tornan en procedentes únicamente respecto a las modificaciones al cartel 

y no así, para las condiciones originalmente dispuestas. Así las cosas, siendo que el punto 

objetado del cartel no sufrió modificación alguna, el alegato de la recurrente se encuentra 

precluido y debió de haber sido presentado dentro del plazo para recurrir el pliego de 

condiciones original. Por todo lo anterior se rechaza de plano el recurso de objeción en este 

extremo 7) Punto 1.18 Para el fiat panel ubicado en la pared deberá de tener una conexión 

alámbrica de datos y conexión eléctrica. Según la tecnología utilizada el fiat panel puede 

tener ambas conexiones alámbrica e inalámbrica, dejando claro que el hospital no cuenta 

con una red inalámbrica. La objetante manifiesta que su  tecnología de comunicación de 

detector plano no requiere de conexión alámbrica sujeta a la disponibilidad de esta misma red 

por parte del hospital, precisamente su tecnología pensando en estas deficiencias de 

infraestructura de los hospitales es que provee de una red inalámbrica propia e independiente 

suministrada por la misma tablet de adquisición de imágenes la cual es la que suministra esta 

señal inalámbrica para comunicarse con el fiat panel. De tal forma dado que su tecnología es 

superior, porque  cuenta con su propia red inalámbrica es que casa matriz ha eliminado la 

conexión alámbrica por ser totalmente obsoleta tecnológicamente hablando. Con relación al 

suministro eléctrico de la tablet nuevamente lo considera como una tecnología obsoleta, su 

producto cuenta con una estación de carga para tres baterías las cuales son intercambiables 

con la batería que se inserta en el detector, de tal forma que puede contar con cuatro baterías 

en total con una duración de trabajo de un mínimo de 6 horas y además con un indicador 

constante del nivel de carga de esas mismas baterías. De tal forma que la posibilidad de que el 

detector se quede sin carga eléctrica para poder trabajar es remotamente nula. Agrega que la 

tecnología de fiat panel está orientada a mejorar el flujo de trabajo aumentando la productividad 

y suministrando un alto confort al usuario final, de tal forma que el lograr tener un sistema 

totalmente inalámbrico (independiente de cualquier cable) es lo que buscan todas las casas 

comerciales, ya que el propósito es proveer sistemas en el día a día que no requieran 
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conexiones que puedan complicar las soluciones digitales para radiografía e imágenes 

médicas. El uso de los cables lo ( viene a provocar es incomodidad en el trabajos de estos 

dispositivos, elevan la posibilidades de infecciones y reduce la durabilidad del dispositivo por el 

movimiento constante de los cables. En vista de lo cual solicita que este renglón sea modificado 

de la siguiente forma "Para el fiat panel ubicado en la pared deberá tener una conexión 

alámbrica o inalámbrica de datos y alimentación eléctrica o mediante baterías. Según la 

tecnología utilizada el fiat panel puede tener alguna de las dos tecnologías alámbrica e 

inalámbrica, dejando claro que el hospital no cuenta con una red inalámbrica ". La 

Administración indica que dicha especificación ya fue recurrida por la empresa Meditek 

Services S.A, la cual fue atendida en el oficio RX-HM-0284-2017 y en la resolución R-DCA-

0858-2017, se declara sin lugar la misma. Se rechaza lo solicitado ya que no plantea un alegato 

de objeción por cuanto no impugna vicio alguno, sino que solicita una recomendación sin 

fundamentación que no resulta suficiente para modificar el cartel. Por otro lado técnicamente la 

recomendación no es viable ya que este nosocomio trabaja 24/7, por lo cual al solicitar cuente 

con una alimentación eléctrica alámbrica, es con el fin que el equipo se integre a la red eléctrica 

del hospital, la cual tiene sus plantas de  respaldo en caso que se interrumpa el fluido eléctrico, 

garantizado su alimentación eléctrica en el momenta que requieran la utilización del mismo, en 

cambio si se modifica a baterías se tendría lapso de tiempo descubiertos, donde el equipo que 

fuera de servicio mientras se recargan las baterías, par la razón anterior se vería afectado la 

operatividad del Servicio. Criterio de la División: Visto el alegato de la recurrente, si bien la 

especificación técnica contenida en el punto 1.18 sufrió una modificación, la solicitud de 

modificación que plantea la recurrente lo es respecto al contenido de la especificación que no 

sufrió modificación y tampoco explica la recurrente que lo incorporado a la cláusula alterará el 

contenido de la especificación original.  En ese sentido se tiene que el cartel contemplo: “Para 

el fiat panel ubicado en la pared deberá de tener una conexión alámbrica de datos y conexión 

eléctrica.” y con la modificación lo que el Hospital incorporó fue: “Según la tecnología utilizada 

el fiat panel puede tener ambas conexiones alámbrica e inalámbrica, dejando claro que el 

hospital no cuenta con una red inalámbrica.” Así las cosas, se denota que la modificación que 

propone la recurrente se encuentra precluida y por tanto procede su rechazo de plano. 8) Ítem 

5. Software, licencia, derecho de uso. Punto 6. Incluir al menos 20 (veinte) Licencias de 

reconocimiento de Voz de grado médico, con Diccionario Radiológico, las mismas deben 

ser concurrentes 3 a 1 y se debe certificar que se pueden utilizar en el sistema RIS 

Institucional. La recurrente señala que comprende que la certificación con el RIS institucional 

debe de entenderse como la simple utilización del dictado en la interfaz, esto debido a que no 
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se cuenta con un parámetro del software a adquirir mediante el proyecto del RIS institucional. 

De hecho a nivel de la Caja Costarricense de Seguro Social aún no existe ninguna solución RIS 

trabajando por lo cual nadie podría certificar sobre una solución de IT que aún no está 

implementada y que por lo tanto se desconoce sus requerimientos. Por lo cual solicita a la 

administración ampliar el punto de manera que se establezcan ¿Qué son los lineamientos de 

integración a considerar? ¿Es un reconocimiento de voz embebido dentro del RIS? ¿Cuáles 

motores de reconocimiento de voz son compatibles? (dragon, speechmagic). La 

Administración aclara el recurrente que con este requerimiento lo que se solicita es que se 

certifique que dicha aplicación se pueda utilizar el en RIS institucional, no que deban realizar la 

integración ya que esa labor Ie correspondería al proveedor que se le adjudique el concurso de 

adquisición de dicho RIS institucional, se solicita que la licencias de voz se encuentren 

integradas al Sistema PACS, por lo cual según la teoría todos los sistemas PACS, pueden ser 

integrados a un sistema RIS, por diferentes interfaces, como estándares DICOM, HL7, Y al 

poder integrar el PACS-RIS institucional, es obvio que las Licencias de reconocimiento de voz 

pueden ser utilizadas; en cuanto a la compatibilidad depende del sistema PACS que vayan a 

ofertar el recurrente. Criterio de la División: En  relación con lo manifestado por la recurrente, 

este órgano contralor estima que lo planteado constituye una aclaración al cartel y 

consecuentemente, en vista de que el artículo 60 del RLCA dispone que “las aclaraciones a 

solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración (…)” y que el artículo 180 del 

mismo cuerpo reglamentario dispone “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la 

forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones (…)”, procede el 

rechazo de plano del recurso de objeción en cuanto a este extremo. 9) Punto 20.2 Deberá 

contar con un único módulo de administración. La recurrente solicita se expanda el punto 

ya que se debe contar con módulos de administración que permita la completa funcionalidad 

del sistema, esto debido a que los sistemas pueden dividir los portales de acuerdo a las 

necesidades de configuración, dando a cada portal de administración los accesos adecuados 

para la modularidad de la solución. Dependiendo de las soluciones de cada empresa es que se 

definen los módulos necesarios para la correcta administración sin que esto afecte de ninguna 

forma el buen desempeño de la solución como tal. El contar con varios portales o módulos de 

administración no afecta el funcionamiento correcto de la solución ni su propio desempeño. 

Solicita se modifique el punto de la siguiente forma "Con los módulos de administración 

adecuados para el correcto funcionamiento y configuración de la solución”. La Administración 

indica dicha especificación va fue recurrida por la empresa Meditek Services S.A, la cual fue 

atendida en el oficio RX-HM-0285-2017 y en la resolución R-DCA-0858-2017, se declara sin 
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lugar la misma. Se rechaza lo solicitado ya que no plantea un alegato de objeción por cuanto no 

impugna vicio alguno, sino que solicita una recomendación sin fundamentación que no resulta 

suficiente para modificar el cartel. Por otro lado operativamente un único modulo de 

administracion facilita el manejo de la solución y la seguridad del mismo, además permite 

mayor trazabilidad de los controles establecidos por el usuario final. Criterio de la División: 

Considerando el alegato de la recurrente, se reitera que al amparo de lo señalado en el artículo 

179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, con ocasión de las modificaciones 

al pliego cartelario, no es de recibo que se objeten aspectos para los cuales el término ya 

precluyó, considerando que la interposición debe realizarse en el momento procesal 

establecido por ley, y ante lo cual nuevas objeciones se tornan en procedentes únicamente 

respecto a las modificaciones al cartel y no así, para las condiciones originalmente dispuestas. 

Así las cosas, siendo que el punto objetado del cartel no sufrió modificación alguna, el alegato 

de la recurrente se encuentra precluido y debió de haber sido presentado dentro del plazo para 

recurrir el pliego de condiciones. Por todo lo anterior se rechaza de plano el recurso de 

objeción en este extremo. 10)  Punto 121. Definición de tejido: Entiéndase por tejido desde 

la piel externamente hasta el hueso internamente pasando por resto de tejidos y órganos 

valorados en imágenes. La recurrente solicita la eliminación del punto puesto que es una 

característica y herramienta propia de un solo proveedor por lo cual es una característica 

excluyente, la definición de tejido se da mediante mediciones de unidades de hounsfield y 

puede ajustarse de acuerdo a las ventanas predeterminadas, por lo cual no es una 

característica indispensable para el correcto uso o diagnóstico del sistema. Solicita la 

eliminación del punto. La Administración rechaza lo solicitado ya que no presenta prueba que 

fundamente su argumentación  en cuanto a que esta definición es una característica y 

herramienta propia de un solo proveedor. Es contradictoria la posición del recurrente ya que en 

el Recurso de Objeción, interpuesto el día 02/10/2017, solicita que se Ie aclare la definición de 

tejido, el cual se realizó mediante oficio RXHM-028S-10-2017 y el ente contralor mediante la 

resolución R-DCA-0858-2017, solicita que se Ie dé difusión dentro del expediente administrativo 

la aclaración dada por la Administración Activa, lo cual fue lo que realizo la Administración 

Activa al incorporarlo al cartel de dicha contratación.  Criterio de la División:  Visto el alegato 

de la recurrente se tiene que el mismo carece de la debida fundamentación. Lo anterior por 

cuanto se limita a indicar que la especificación establecida es una herramienta propia de un 

solo proveedor por lo cual es una característica excluyente, sin embargo ello se limita a su 

propio dicho; no acredita que sea un único proveedor quien pueda cumplir con ello. Además, 

tampoco acredita ni tan siquiera realiza el desarrollo argumentativo que demuestre que lo 
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requerido por la Administración limita injustificadamente la participación. Por lo que se rechaza 

de plano por falta de fundamentación. 11) Punto 122. Selección "inteligente" de tejido: se 

refiere a que permita diferenciar los diferentes tipos de tejido definidos anteriormente y 

de fácil selección. La objetante solicita la eliminación del punto puesto que es una 

característica y herramienta propia de un solo proveedor por lo cual es excluyente, al igual que 

el punto anterior los sistemas pueden realizar diferenciación mediante ventaneo y mediciones al 

igual que aplicación de colores a diagramas VRT de acuerdo al tejido a escoger, se solicita 

remoción de selección inteligente de tejido puesto que apunta a una característica exclusiva de 

un proveedor. En vista de lo cual, requiere la eliminación del punto o bien la eliminación del 

término "inteligente" ya que  la diferenciación dependerá de los criterios de ventaneo 

seleccionados por el usuarios final. La Administración rechaza lo solicitado ya que no 

presenta prueba que fundamente su argumentación, en cuanto a que esta característica y 

herramienta es propia de un solo proveedor. De nuevo la posición contradictoria del recurrente 

ya que en el Recurso de Objeción, interpuesto el día 02/10/2017, solicita que se Ie aclare 

"Selección Inteligente de Tejido", el cual se realizó mediante oficio RXHM-028S-1O-2017 y el 

ente contralor mediante la resolución R-DCA-0858-2017, solicita que se Ie de difusión dentro 

del expediente administrativo la aclaración dada por la Administración Activa, lo cual fue lo que 

realizo la Administración Activa al incorporarlo al cartel de dicha contratación. Criterio de la 

División: Visto el alegato de la recurrente se tiene que el mismo carece de la debida 

fundamentación. Lo anterior por cuanto se limita a indicar que la especificación establecida es 

una herramienta propia de un solo proveedor por lo cual es una característica excluyente, sin 

embargo ello se limita a su propio dicho; no acredita que sea un único proveedor quien pueda 

cumplir con ello. Además, tampoco acredita ni tan siquiera realiza el desarrollo argumentativo 

que demuestre que lo requerido por la Administración limita injustificadamente la participación. 

Por lo que  rechaza de plano por falta de fundamentación. 12)  Punto 154. Deberá poder 

contar con las licencias sin costo adicional para poder conectarse a sistemas o equipos 

que tengan los estándares HL7. La recurrente señala que los estándares HL7 son 

estándares propios del sistema PACS como tal, donde por medio de estos puede comunicarse 

con un RIS o un sistema que acepte los tipos de comunicación cubiertos en los puntos 27 y  32 

del sistema PACS. El punto anterior se mezcla con la definición de las herramientas indicadas a 

continuación y es claro que no tienen ninguna relación y lo que provoca es confusión, de tal 

forma que debe ser reubicado en las líneas generales de la especificación. Por otro lado, 

precisa que la Administración clarifique con mayor detalles las funciones de ambas 
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herramientas, a continuación indicamos según su experiencia lo aplicable para cada una para 

que sean consideradas por la Administración.  La Administración no se refiere a este extremo.  

Criterio de la División:  Visto el alegato de la recurrente se echa de menos el vicio que le 

imputa al cartel, sino que el mismo parece más una solicitud de aclaración, por lo que procede 

su rechazo de plano. 13) Herramienta avanzada de mamografía. La recurrente sugiere la 

siguiente especificación: Que sea capaz mediante activación de licencias de post-procesar 

imágenes de tomosíntesis y compararlas con la vista 2D del estudio. La Administración  no se 

refiere a este aspecto. Criterio de la División:  El alegato de la recurrente carece de la debida 

fundamentación, se limita a proponer una sugerencia, es decir realizar una recomendación de 

incorporar al cartel una herramienta sin imputar un vicio al cartel que justifique la modificación 

que propone, por lo que se rechaza de plano este punto. 14) Herramienta avanzada de 

análisis de vasos. La objetante señala que entiende como herramienta avanzada de análisis 

de vasos aquella que de igual manera permita la navegación en los vasos aquella que permita 

la navegación multiplanar a través de los vasos definidos mediante 2 clics de trayectoria 

mostrando el punto de navegación mediante líneas o punteros requiere que la Administración 

aclare lo definido. Requiere de la administración aclarar si lo definido en los párrafos anteriores 

es lo realmente solicitado. La Administración no se refiere puntualmente a este aspecto. 

Criterio de la División: En  relación con lo manifestado por la recurrente, este órgano contralor 

estima que lo planteado constituye una aclaración al cartel y consecuentemente, en vista de 

que el artículo 60 del RLCA dispone que “las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser 

presentadas ante la Administración (…)” y que el artículo 180 del mismo cuerpo reglamentario 

dispone “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras 

cosas, porque se trate de simples aclaraciones (…)”, procede el rechazo de plano del recurso 

de objeción en cuanto a este extremo. 15) Punto 182. Cálculos de seguimiento para 

evaluación de tamaño y cambios de volumen a lo largo del tiempo (RECIST, WHO, RU, 

SUV). La objetante indica que para efectos de poder diseñar la correcta configuración del 

sistema, lo cual incide de forma directa sobre el costo de la solución, es preciso que se nos 

aclare el siguiente punto, ya que el texto original no es claro ni explícito, de permanecer tal y 

como está, generaría desventajas entre los oferentes que obedecerán a las distintas 

interpretaciones que cada uno realice. Entiende que la aplicación de cálculos de seguimiento 

para evaluación de tamaño y cambios de volumen a lo largo de tiempo debe ser automática. 

Según su experiencia esta aplicación es automática. Sin embargo existen alternativas del modo 

manual no solo en nuestra solución sino en el mercado en general y de ahí la importancia de 

que quede totalmente claro. Ya que esto podría generar una diferencia en precios dada 
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diferentes interpretaciones. Por lo que requiere se indique si la aplicación de Cálculos de 

seguimiento para evaluación de tamaño y cambios de volumen a lo largo del tiempo (RECIST, 

WHO, FIU, SUV) debe ser automática o manual. La Administración aclara que  puede ser 

automática, manual o ambas. Criterio de la División: En  relación con lo manifestado por la 

recurrente, este órgano contralor estima que lo planteado constituye una aclaración al cartel y 

consecuentemente, en vista de que el artículo 60 del RLCA dispone que “las aclaraciones a 

solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración (…)” y que el artículo 180 del 

mismo cuerpo reglamentario dispone “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la 

forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones (…)”, procede el 

rechazo de plano del recurso de objeción en cuanto a este extremo. 16) Punto 177. 

Segmentación y mediciones volumétricas y bidimensionales para: Pulmón, Hígado, 

Nódulo Pulmonar. La objetante indica que para efectos de poder diseñar la correcta 

configuración del sistema, lo cual incide de forma directa sobre el costo de la solución, es 

preciso que se nos aclare el siguiente punto, ya que el texto original nos es claro ni explícito, de 

permanecer tal y corno está, generaría desventajas entre los oferentes que obedecerían a las 

distintas interpretaciones que cada uno realice. Entiende que la segmentación de pulmón, 

hígado y lesiones en general debe ser automática. El hecho de configurar una solución de 

segmentación y mediciones de forma manual o automática representa una gran diferencia es 

costo de software, es por este motivo que dejar a la libre interpretación de los oferentes cuál de 

las dos opciones es (manual o automática) es generar desventajas basadas generadas por una 

especificación no explicita. Nuevamente precisa se indique si la aplicación de segmentación y 

mediciones es manual o automática. Según su  experiencia la segmentación de pulmón, hígado 

y lesiones en general debe ser automática. Sin embargo existen alternativas del modo manual 

no solo en nuestra solución sino en el mercado en general. Requiere que la administración 

indique si la aplicación de segmentación y mediciones debe ser automática o manual. La 

Administración aclara que puede ser automática, manual o ambas. Criterio de la División: 

En  relación con lo manifestado por la recurrente, este órgano contralor estima que lo planteado 

constituye una aclaración al cartel y consecuentemente, en vista de que el artículo 60 del RLCA 

dispone que “las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la 

Administración (…)” y que el artículo 180 del mismo cuerpo reglamentario dispone “Cuando 

resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se 

trate de simples aclaraciones (…)”, procede el rechazo de plano del recurso de objeción en 

cuanto a este extremo. 17) Punto 179. Capacidad para formar pares (le lesiones entre 

diferentes conjuntos de datos (actuales y anteriores). La objetante manifiesta que para 
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efectos de poder diseñar la correcta configuración del sistema, lo cual incide de forma directa 

sobre el costo de la solución, es preciso que se aclare el siguiente punto, ya que el texto 

original no es claro ni explícito, de permanecer tal y corno está, generaría desventajas entre los 

oferentes que obedecerían a las distintas interpretaciones que cada uno realice. Entiende que 

el seguimiento de la lesión debe ser de al menos 3 estudios anteriores adicionales al actual. Es 

indispensable tener claro cuando la administración cita actuales y anteriores", a cuántos 

anteriores se está refiriendo, en su experiencia normalmente se discute sobi-e 3 como máximo, 

sin embargo es indispensable que la administración los aclare. Por lo que solicita que la 

administración confirme o aclare la cantidad de conjuntos de datos. La Administración aclara 

que  mínimo 5 estudios anteriores. Criterio de la División: En  relación con lo manifestado por 

la recurrente, este órgano contralor estima que lo planteado constituye una aclaración al cartel 

y consecuentemente, en vista de que el artículo 60 del RLCA dispone que “las aclaraciones a 

solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración (…)” y que el artículo 180 del 

mismo cuerpo reglamentario dispone “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la 

forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones (…)”, procede el 

rechazo de plano del recurso de objeción en cuanto a este extremo. 18) Punto 189. Debe 

incluir el software de herramientas para diagnóstico de la imagen de cualquier 

modalidad: TAC: VR (reconstrucción volumétrica), 3D, navegación multiplicar, 

Colonoscopia virtual, mamografía con protocolos especializados y teclado dedicado, 

(zoom, ventana nivel medición de ángulos y distancias, anotaciones, flechas, textos, 

líneas y figuración geométricas. Para cada tipo de estudio debe automáticamente 

distribuir imágenes en todos los monitores disponibles. La recurrente manifiesta que  para 

efectos de poder diseñar la correcta configuración del sistema, lo cual incide de forma directa 

sobre el costo de la solución, es preciso que se nos aclare el siguiente punto, ya que el texto 

original no es claro ni explícito, de permanecer tal y como está, generaría desventajas entre los 

oferentes que obedecerían. Entiende como colonoscopia virtual: Navegación en prono y supino 

paralelamente, con visualización en 3D, diagrama de navegación global, remoción de intestino 

delgado, medición de distancia al recto, medición de pólipos y marcación de heces. Requiere 

que la administración confirme o aclare el concepto de colonoscopia virtual. La Administración 

indica que de nuevo se plantea una aclaración, por lo cual el concepto de Colonoscopia Virtual 

se refiere a un examen imagenológico o radiológico con el que se busca cáncer, pólipos u otra 

enfermedad en el intestino grueso (colon). EI nombre médico de este examen es colonografía 

por TC. Criterio de la División: En  relación con lo manifestado por la recurrente, este órgano 

contralor estima que lo planteado constituye una aclaración al cartel y consecuentemente, en 
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vista de que el artículo 60 del RLCA dispone que “las aclaraciones a solicitud de parte, deberán 

ser presentadas ante la Administración (…)” y que el artículo 180 del mismo cuerpo 

reglamentario dispone “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya 

sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones (…)”, procede el rechazo de 

plano del recurso de objeción en cuanto a este extremo. 19) Tiempo de entrega de la oferta.  

La recurrente manifiesta que para poder presentar la mejor oferta económica expone su 

preocupación respecto al cierre de fábricas en fechas festivas, esto debido a que las fechas en 

que se debe de entregar la documentación de la oferta corresponde a los días festivos de 

navidad y año nuevo (28 de diciembre 2017), lo que les limita a ellos y a las demás empresas 

participantes ya que en esos días se suelen cerrar las fábricas o la mayoría del personal está 

de vacaciones. Por esta razón es que  previendo este escenario solicita que se pueda entregar 

la oferta el día 15 de enero una vez finalizadas las fechas festivas, para así poder pedir a 

fábrica los descuentos necesarios para garantizar ofertas favorecedoras para la institución, 

mejores tiempos de respuestas en la realización de las ofertas y soporte de la documentación 

legal. La Administración indica que extendió el plaza establecido para recibir ofertas, para una 

fecha que posteriormente será notificada, debido a que el ente contralor tiene 10 días hábiles 

para emitir la resolución final a dichas objeciones, por lo cual si se debe realizar alguna 

modificación al cartel, no se podrá publicar en el diario oficial " La Gaceta", ya que según la 

información suministrada por dicha entidad se acogen a las vacaciones de fin de año a partir 

del 22 de diciembre. Criterio de la División:  El alegato de la recurrente carece de la 

fundamentación debida por cuanto no acredita las fechas en las que estarán cerradas las 

fábricas y de qué forma ello impacta directamente con la entrega del objeto de la contratación 

de marras. Por lo que se rechaza de plano este punto. C) Sobre el recurso interpuesto por 

Promoción Médica S.A.  1) Punto 1.2 Con tamaño de pixel de 150 um como máximo. La 

recurrente solicita  se cambie el punta anterior, de tal forma que se permita un tamaño de pixel 

de 175 um. Lo anterior debido a que, un tamano de pixel más pequeños no necesariamente se 

traduce en una mejor visualización de estructuras pequeñas, ya que el ruido cuántico y 

anatómico pone un umbral en el tamaño mínimo detectable de un objeto. Con el fin de superar 

el ruido incremental asociado con tamaños de pixeles más pequeños se requiere un aumento 

de la dosis de radiación (limitado por las directrices internacionales de regulación de la dosis). 

Por lo tanto si el tamaño de pixel de un detector digital es demasiado pequeño, la calidad de 

imagen se degrada debido al aumento de ruido. Si el tamaño de pixel de un detector digital es 

demasiado grande, la calidad de imagen se degrada debido a la resolución espacial limitada. 

Dicha calidad y mayor detección de lesiones está compuesta por varias variables, las cuales, 
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combinadas pueden ser medidas, EN CASO DE TODAS LAS MARCAS por medio del DQE. EI 

DQE es la eficiencia con que un sistema convierte los rayos X de entrada en señal de imagen 

util ( remite a  literatura extraido de la pagina https:/ /radiopaedia.org/articles/detective-quantum-

efficiency-1). EI DQE toma en cuenta los 3 valores fundamentales (ruido, contraste y resolución 

espacial) y por lo tanto se utiliza como "el valor" al evaluar la calidad de imagen digital de un 

sistema. EI buen balance entre estas variables dara un alto valor de DQE lo cual se traduce 

directamente en un mejor calidad de imagen y por ende en una mayor capacidad de detección 

de lesiones más pequeñas. (remite a literatura adjunta, pag. 2 "Development of a Wireless 

Cassette Digital Radiography Detector: the AeroDR"). Ademas altos valores de DQE estan 

relacionado directamente a menor radiacion y al contra rio a menor DQE mayor sera la 

radiacion necesaria para lograr una buena calidad de imagen (remite literatura extraido de la 

pagina https:/ /radiopaedia.org/articles/detective-quantum-efficiency-1). En el caso de nuestra 

representada con el DR de Konica Minolta, esta cuenta con un diseño patentado de detector 

digital con 175 um de tamaño de pixel, cuyo balance con las otras variables, nos permite 

obtener un valor de DQE de 66%, lo cual  permite una mayor escala de grises (65,536 

gradientes) para detección más precisa y una excelente calidad de imagen. (Ver pagina 1-4 de 

"Chapter 1 Outline") La Administración acepta la petitoria planteada, pero se manejara un 

parámetro de lS0um como mínima y 175 um como máximo. Criterio de la División: 

Considerando el alegato de la recurrente, se reitera que al amparo de lo señalado en el artículo 

179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, con ocasión de las modificaciones 

al pliego cartelario, no es de recibo que se objeten aspectos para los cuales el término ya 

precluyó, considerando que la interposición debe realizarse en el momento procesal 

establecido por ley, y ante lo cual nuevas objeciones se tornan en procedentes únicamente 

respecto a las modificaciones al cartel y no así, para las condiciones originalmente dispuestas. 

Así las cosas, siendo que el punto objetado del cartel no sufrió modificación alguna, el alegato 

de la recurrente se encuentra precluido y debió de haber sido presentado dentro del plazo para 

recurrir el pliego de condiciones. Por todo lo anterior se rechaza de plano el recurso de 

objeción en este extremo. En cuanto a la modificación que la Administración indica al contestar 

el oficio que realizará la misma se tiene de oficio.  2) Punto 1.17.2 Deberá incluir el cargador 

para al menos dos baterias. La recurrente solicita se modifique el punta anterior, de tal forma 

que quede "En caso de que la tecnología requiera el cambia de bateria, se debe induir el 

cargador para al menos dos baterias a en su defecto un dispositivo para la carga del flat panel". 

La anterior debido a que, la tecnología del flat panel de su representada cuenta con una 

tecnología diferente e innovadora para la carga del flat panel, el cual es por medio de un 
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capacitor de Ion Litio. Este capacitor es de construcción interna y cuenta con los siguientes 

beneficios: 7 años de garantia en el capacitor., Permite una duración de 300 exposiciones u 8.2 

horas (más del doble solicitado en la compra en mención) en constante uso, 0 de 20 horas en 

modo "Standby", Tiempo de carga de 0% a 100% en 30 minutos (Ia mitad del tiempo solicitado 

en la compra en mención), Si el flat panel se descargara por completo y se necesita para 

realizar un estudio, en menos de 5 minutos se carga para hacer hasta 25 exposiciones. Por lo 

anterior, solicita se cambie la especificación y de esta forma puedan contar con mayor número 

de oferentes con tecnologías que son compatibles con la consecución del objeto contractual. La 

Administración acepta la petitoria planteada. Criterio de la División: Considerando el alegato 

de la recurrente, se reitera que al amparo de lo señalado en el artículo 179 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, con ocasión de las modificaciones al pliego cartelario, no 

es de recibo que se objeten aspectos para los cuales el término ya precluyó, considerando que 

la interposición debe realizarse en el momento procesal establecido por ley, y ante lo cual 

nuevas objeciones se tornan en procedentes únicamente respecto a las modificaciones al cartel 

y no así, para las condiciones originalmente dispuestas. Así las cosas, siendo que el punto 

objetado del cartel no sufrió modificación alguna, el alegato de la recurrente se encuentra 

precluido y debió de haber sido presentado dentro del plazo para recurrir el pliego de 

condiciones. Por todo lo anterior se rechaza de plano el recurso de objeción en este extremo. 

En cuanto a la modificación que la Administración indica al contestar la audiencia que realizará, 

esta deberá ser realizada de oficio por ella y brindarle la debida publicidad. 3) Punta 1.17.4 Se 

deberá entregar al menos un (01) banco de baterías adicional. La objetante solicita se 

modifique el punta anterior, de tal forma que quede "En caso de que la tecnología requiera el 

cambia de batería, se debe entregar al menos un (01) banco de baterías adicionales. Lo 

anterior debido a que, la tecnología del flat panel de mi representada cuenta con una tecnología 

diferente e innovadora para la carga del flat panel, el cual es por medio de un capacitor de Ion 

Litio. Este capacitor es de construcción interna y cuenta con los siguientes beneficios: 7 años 

de garantia en el capacitor, Permite una duración de 300 exposiciones u 8.2 horas (más del 

doble solicitado en la compra en mención) en constante uso, 0 de 20 horas en modo "Standby", 

Tiempo de carga de 0% a 100% en 30 minutos (Ia mitad del tiempo solicitado en la compra en 

mención), Si el flat panel se descargara por completo y se necesita para realizar un estudio, en 

menos de 5 minutos se carga para hacer hasta 25 exposiciones. Por lo anterior, solicita se 

cambie la especificación y de esta forma puedan contar con mayor número de oferentes con 

tecnologías que son compatibles con la consecución del objeto contractual. La Administración 

acepta la petitoria planteada. Criterio de la División: Considerando el alegato de la recurrente, 
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se reitera que al amparo de lo señalado en el artículo 179 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, con ocasión de las modificaciones al pliego cartelario, no es de 

recibo que se objeten aspectos para los cuales el término ya precluyó, considerando que la 

interposición debe realizarse en el momento procesal establecido por ley, y ante lo cual nuevas 

objeciones se tornan en procedentes únicamente respecto a las modificaciones al cartel y no 

así, para las condiciones originalmente dispuestas. Así las cosas, siendo que el punto objetado 

del cartel no sufrió modificación alguna, el alegato de la recurrente se encuentra precluido y 

debió de haber sido presentado dentro del plazo para recurrir el pliego de condiciones. Por todo 

lo anterior se rechaza de plano el recurso de objeción en este extremo. En cuanto a la 

modificación que la Administración indica al contestar la audiencia que realizará, la misma se 

tiene de oficio para lo cual deberá efectuar la respectiva modificación y brindarle la debida 

publicidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 129, 182, 

183 y 184 de la Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 

173, 178 y siguientes del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) 

Rechazar de plano los recursos de objeción interpuestos por Siemens Healthcare 

Diagnostics S.A. y Promoción Médica S.A. en contra de las modificaciones al cartel de la 

Licitación Pública No. 2017 LN-000010-2104, promovida por el Hospital México para la 

“Adquisición de Sistema Digital de Almacenamiento y Distribución de Imágenes Médicas”. 2) 

Declarar parcialmente con lugar,  el recurso de objeción  interpuesto por RAF de Costa 

Rica en contra de las modificaciones al cartel de la Licitación Pública No. 2017 LN-000010-

2104, promovida por el Hospital México para la “Adquisición de Sistema Digital de 

Almacenamiento y Distribución de Imágenes Médicas”. NOTIFÍQUESE.-------------------------------- 
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