
R-DCA-0013-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta y siete minutos del diez de enero de dos mil dieciocho.- 

Recurso de apelación interpuesto por EUROCIENCIA COSTA RICA S. A. en contra del acto 

de adjudicaciòn de la LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000004-2205, promovida por el 

HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA (CCSS), para la adqusición de “Laparoscopia para 

Cirugía Toráxica”, recaído a favor de la empresa ELVATRON S. A., por un monto total de 

$602.895,00 (seiscientos dos mil ochocientos noventa y cinco dólares exactos). --------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito presentado el treinta y uno de octubre dos mil diecisiete ante esta 

Contraloría General, la empresa Eurociencia Costa Rica S. A., interpuso recurso de apelación 

(indica en su encabezado recurso de revocatoria), en contra del acto de adjudicación de la 

referida Licitación Pública 2017LA-000004-2205.--------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con cuarenta minutos del tres de noviembre de dos mil 

diecisiete, esta División de Contratación Administrativa requirió a la Administración la 

presentación del expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio 

DAF-1516-2017 del seis de noviembre de dos mil diecisiete, recibido en esta Contraloría 

General el pasado siete de noviembre del mismo año.--------------------------------------------------------

III. Que mediante resolución No. R-DCA-0970-2017 de las catorce horas con seis minutos del 

quince de noviembre de dos mil diecisiete, se rechazó de plano el recurso interpuesto por la 

empresa Gerald O. Elsner Limitada y se admitió para trámite el recurso incoado por Eurociencia 

Costa Rica S. A., para lo cual se confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la 

empresa adjudicataria ELVATRON S. A., la cual fue atendida por ambas partes mediante 

documentación que se incorporó al expediente de apelación. En el caso de la Administración, 

se acusa un atraso de cuatro días hábiles respecto de la fecha máxima para contestar la 

audiencia inicial, siendo que incluso debió comunicarse un requerimiento especial mediante 

auto de las quince horas con dos minutos del siete de diciembre de dos mil diecisiete, mediante 

el cual se otorgaba un plazo impostergable de un día hábil adicional para remitir la respuesta 

requerida, siendo que en caso de no cumplirse con lo ordenado, se podría iniciar procedimiento 

sancionatorio según lo establecido en el artículo 96 inciso g) de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA).---------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Que mediante auto de las doce horas con diecinueve minutos del doce de diciembre de dos 
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mil diecisiete, se confirió audiencia especial a la apelante, para referirse a las argumentaciones 

realizadas en su contra por la empresa adjudicataria; dicha audiencia fue contestada en tiempo 

mediante documentación incorporada al expediente de apelación.---------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las once horas con cincuenta y un minutos del veinte de diciembre de 

dos mil diecisiete, se otorgó audiencia final a las partes para que realizaran sus conclusiones al 

respecto, siendo la misma atendida en tiempo por todas las partes.---------------------------------------

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

prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.--------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados. Para el dictado de la presente resolución se tienen por probados los 

siguientes hechos: 1) a) Que el Hospital San Rafael de Alajuela de la CCSS, promovió la 

Licitación Abreviada No. 2017LA-000004-2205 para la adquisición de “Laparoscopía para 

cirugía torácica video asistida” (ver folio 02 Tomo #1 del expediente administrativo). b) Que la 

Administración realizó la invitación a participar en el concurso vía fax a siete potenciales 

oferentes el día 11 de mayo de 2017 (ver folios 77 a 95, Tomo I del expediente administrativo). 

c) Que al concurso se presentaron 3 ofertas a saber: Gerard O. Elsner Limitada; Eurociencia 

Costa Rica S. A. y ELVATRON S. A. (Ver folio 1473, Tomo #4 del expediente administrativo). d) 

Que mediante oficio UEP-487-17 del 19 de setiembre de 2017, la Administración emite 

recomendación técnica, en la cual se consideran elegibles a las empresas Eurociencia S. A. y 

Elvatron S. A., y descalificando a la tercera participante Gerard O. Elsner por no cotizar la totalidad 

de los mantenimientos solicitados en el cartel, además de asignar una nota final a las 

competidoras admisibles de 80,3% para Eurociencia S. A. y 83% para ELVATRON S. A. (Ver folios 

1711 a 1713, Tomo # 4 del expediente administrativo); a partir de lo anterior, se emitió el ACTA DE 

ADJUDICACIÓN N° 1 del 20 de octubre de 2017, en donde se adjudica a la Oferta N° 3 

ELVATRON S. A. por un monto total de $602.895,00 (seiscientos dos mil ochocientos noventa y 

cinco dólares exactos), notificada a las participantes vía fax el pasado 25 de octubre de 2017 (ver 

folios 1741 y 1742, Tomo # 4 del expediente administrativo). 2) a) Que la oferta de Eurociencia 

Costa Rica S. A. indica respecto de las especificaciones técnicas del equipo ofrecido para la línea 

1. Punto 2: “CUMPLIMOS. LMD-2451MT. Folio: 015” (ver folio 0678, Tomo #2 del expediente 

administrativo). Que dentro de la documentación complementaria, se aporta información 

relacionada con el Monitor principal, indicándose: “LMD-2451MT Medical 3D LCD Monitor” (ver 
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folios 706 y 707, Tomo #2 del expediente administrativo); de igual forma se indica dentro de la 

documentación complementaria: “2D/3D Switching Function This function helps users to monitor 

2D/3D pictures by allowing switching during the same surgical procedure. It can be assigned to a 

function key (F1 as a default setting)” (ver folio 709, Tomo #2 del expediente administrativo). b) 

Que la oferta de Eurociencia Costa Rica S. A. indica respecto de las especificaciones técnicas del 

equipo ofrecido para la línea 2, punto 10: “CUMPLIMOS. Monitor adicional tecnología LCD con 

iluminación LED uno para cada hospital. Modelo FS-L2402D. Folio: 079” (ver folio 686, Tomo # 2 

del expediente administrativo). Que dentro de la documentación complementaria se encuentra 

información complementaria relacionada con el monitor adicional, indicando: “FSN// FS-L2402D 

24” HD LED Medical Display// Detect subtle variations in surgical site tissue with motion adaptative 

deinterlacing and advanced 3D noise reduction” (ver folio 771, Tomo # 2 del expediente 

administrativo).  c) Que en la documentación complementaria de la oferta de la apelante, se aporta 

información relacionada con Mejoras Tecnológicas, en donde se indica entre otras cosas: “Punto 

1//LMD-2451MT Medical 3D LCD Monitor// SONY” (ver folios 1191 y 1192, Tomo # 3 del 

expediente administrativo), de igual forma literatura técnica en inglés relacionada con el equipo 

(ver folios 1193 a 1199, tomo # 3 del expediente administrativo); dentro de dicha información se 

puede leer: “Variety of 3D/2D Display Functions” (ver folio 1194, Tomo # 3 del expediente 

administrativo). d) Que igualmente dentro de la documentación complementaria de la oferta de la 

apelante, y relacionado con Mejoras Tecnológicas, se indica: “PUNTO 2//OLYMPUS// ENDOEYE 

FLEX 3D// LTF-190-10-3D The world’s only deflectable tip laparoscope delivering high-definition 

video in 3D” , (ver folio 1201, Tomo # 3 del expediente administrativo); de igual forma en la 

información del equipo se indica: “Easy switching of 2D to 3D The viewing mode is easily switched 

back and forth between 2D and 3D” (ver folio 1201, Tomo # 3 del expediente administrativo). 3) a) 

Que la oferta de la recurrente respecto de las especificaciones técnicas del equipo ofrecido para la 

línea 2, punto 6.8 indicó: “CUMPLIMOS. Capturador de Imágenes fijas y videos de alta definición 

(1080p) para pasarlas a dispositivos de almacenamiento por medio de puertos USB. Folio 041” 

(ver folio 681, Tomo #2 del expediente administrativo). Que dentro de la documentación 

complementaria respecto del equipo requerido en la línea 6.8, se ofrece un videoprocesador marca 

Olympus CV-190, en donde se indica para el punto señalado: “Portable Memory/ Media MAJ-1925-

(OLYMPUS)// Recording format ●TIFF: no compression ●JPEG(1/5): approx. 1/5 compression 

●JPEG (1/10): approx. 1/10 compression// Number of record images ●TIFF: approx. 227 images 
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●JPEG (1/5): approx.1024 images ●JPEG (1/10): approx. 2048 images” (ver folios 732 y 733, 

Tomo # 2 del expediente administrativo). b) Que la oferta de la recurrente respecto de las 

especificaciones técnicas del equipo ofrecido para la línea 1, punto 10.1 indicó: “Incluir sistema de 

grabación digital con el uso de USB, SD o similar// CUMPLIMOS. Incluir sistema de grabación 

digital con el uso de USB. Folio: 061, 063 y 064” (ver folio684, Tomo# 2 del expediente 

administrativo). Que dentro de la documentación complementaria respecto del equipo requerido en 

la línea 10.1, se ofrece un equipo “SONY//HVO-550MD/HVO-500MD// HD Video Recorders” (ver 

folios 753 a 756, Tomo # 2 del expediente administrativo). 4) a) Que la oferta de la empresa 

ELVATRON S. A. indica respecto de las especificaciones técnicas del equipo ofrecido para la línea 

1. Punto 11.1.1:”Tubo de inserción 6mm+/- 2mm de diámetro// VideoBroncoscopio, marca 

Pentax Pentax Medical, modelo EB-1970K, con tubo de inserción 6.2 de diámetro//Ver Anexo 

2” (ver folio 1216, Tomo # 3, del expediente administrativo). Que dentro de la información 

complementaria se aporta literatura técnica en donde se señala: “Digital High Resolution 

Endoscopy Video Colour CCD// Bronchoscopes//PENTAX” (ver folio 1310, Tomo # 3 del 

expediente administrativo). En la misma información de este equipo se indica: “Fully digital system: 

combination tof PENTAX DSP Technology (Digital Signal Processing), high resolution Colour CCD 

Chips and the lastest digital video processors// Puntos 11.1.1 a 11.1.5//Digital System EB-1970K 

(ver folio 1311, Tomo # 3 del expediente administrativo). b)  Que la oferente respecto de las 

especificaciones técnicas de su oferta en la Línea1, Punto 3.5 Indica: “Zoom digital o zoom 

parafocal no menor a 1.5X// Sí cumplimos, Ver páginas 8 y 17, Anexo 1” (ver folio 1211, Tomo # 

3 del expediente administrativo). Que dentro de la información técnica complementaria ofrecida, se 

indica: “Punto 3.5, Línea 1// Digitaler Zoom/Digital Zoom”  (ver folio 1238, Tomo # 3 del expediente 

de apelación). Adicionalmente, dentro de otro documento complementario se señala: “TV adapter// 

Punto 3.5, Línea 1// ORDERING DATA/ soakable versión// S.2000.71 A Zoom TV adapter f= 15 – 

36 mm with automatic coupler” (ver folio 1247, Tomo # 3 del expediente administrativo). c) Que la 

adjudicataria respecto de las especificaciones técnicas de su oferta en la Línea 1, Punto 5.7 indica: 

“Monitor o medidor de la presión del cilindro externo// Sí cumplimos, Ver página 24, Anexo 1” 

(ver folio 1212, Tomo # 3 del expediente administrativo). Que dentro de la información técnica 

complementaria ofrecida, se indica: “GIMMI// ADVANTAGES// Punto5.7, Línea 1 External gas 

filter” (ver folio 1254, Tomo # 3 del expediente administrativo). d) Que la adjudicataria respecto de 

las especificaciones técnicas de su oferta en la Línea 1, Punto 6.9 indica: “Regulación automática 
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del brillo (shutter)// Sí cumplimos, Ver páginas 9 y 10, Anexo 1” (ver folio 12 13, Tomo # 3 del 

expediente administrativo. Que dentro de la información técnica complementaria ofrecida, se 

indica: “ALPHA NOVO CAM 3 MOS HD USB S.2002.30 USB// Punto 6.6 y 6.9, Línea 1// Camera 

control functions – 3 application and user settings – White Balance – Brightness gain” (ver folio 

1239, Tomo # 3 del expediente administrativo). Adicionalmente, dentro de otro documento 

complementario se indica: “GIMMI//Punto 6.9, Línea 1// On-Screen Menu Camera settings (like 

color, brightness, área) can be easily selected in the  On- Screen Menu. Settings are stored in 

memory” (ver folio 1240, Tomo # 3 del expediente administrativo). e) Que la adjudicataria respecto 

de las especificaciones técnicas de su oferta en la Línea 2, Punto 8 indica: “Cepillo para limpieza 

de lente, cabezal, endoscopios, instrumental, etc., acorde a lo requerido (señalar en la oferta 

cuales son los requeridos) (dos cepillos de cada uno de los tipos requeridos)// Sí cumplimos Ver 

página 5, Anexo 1” (ver folio 1218, Tomo # 3 del expediente administrativo). Que dentro de la 

información técnica complementaria ofrecida, se indica: “Accesorio para la limpieza/cuidado 

//Punto 8, Línea 2// Cepillo de limpieza, 49 cm largo (Paquete de 10 unidades)// T.1003.49 Ø 

3mm// T.1003.50 Ø 5mm// T.1003.52 Ø 6mm// T.1003.53 Ø7mm// T.1003.51 Ø 10mm” (ver folio 

1235). f) Que la adjudicataria respecto de las especificaciones técnicas de su oferta en la Línea 2, 

Punto 11.9 indica: “Pinzas de agarre y disección, mandíbulas acomodadas en ángulo recto, 

giratorias, desmontables, con longitud dentro de un rango de 34 a 36 cm, de 5 a 6 mm de 

diámetro, reutilizables.// Sí cumplimos.” (ver folio 1219, Tomo # 3 del expediente administrativo). 

Que dentro de la información técnica complementaria ofrecida, se indica: “Grasping and dissecting 

fórceps, rotatable and detachable, with flushing port// Ø5mm, 33cm// Punto 11.9 Disecting and 

grasping fórceps, with needle, blunt” (ver folio 1274, Tomo # 3 del expediente administrativo). g) 

Que la adjudicataria respecto de las especificaciones técnicas de su oferta en la Línea 2, Punto 

11.11 indica: “Gancho; mandíbulas de acción sencilla, entrega 5 y 6mm de Ø, reutilizables// Sí 

cumplimos, Ver página 47, Anexo 1” (ver folio 1219, Tomo # 3 del expediente administrativo). 

Que dentro de la información técnica complementaria ofrecida, se indica:  Grasping an dissecting 

fórceps, rotatable and detachable, with flushing port// Ø5mm, 33cm// Punto 11.11// HUNTER 

BOWELL Grasping forceps, double action” (ver folio 1277, tomo # 3 del expediente administrativo). 

h) Que la adjudicataria respecto de las especificaciones técnicas de su oferta en la Línea 1, Punto 

10 indica: “Sistema de grabación de video digital (no se aceptará DVD)// Sí cumplimos. 

Ofrecemos el modelo MediCap, de la Marca Gimmi; Ver páginas 21 y 22, Anexo 1” (ver folio 
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1215, Tomo # 3 del expediente administrativo). Que dentro de la información técnica 

complementaria ofrecida, se indica: “Punto 10, Línea 1// MediCap USB300HD I MediCap USB200 

SD I MediCap USB 170 SD Medical image and video recorder” (ver folio1251 y de manera 

complementaria el folio 1252, Tomo # 3 del expediente administrativo) i) Que la oferta de la 

adjudicataria respecto de las Consideraciones especiales, Punto 2. Documentación técnica 

aportada por el licitante indica: "2.2 El oferente debe tener registrado ante el Ministerio de Salud de 

Costa Rica, según lo establecido en el Reglamento para la Notificación, Registro, Clasificación, 

Importación y Control de Equipo y Material Biomédico, publicado en el Alcance N° 19 de la Gaceta 

N° 80 del 25 de abril de 2008, por lo tanto el oferente debe aportar copia de lo anterior. Esto para 

TODOS los Equipos ofertados. R/ Sí cumplimos, adjuntamos Certificados de EMB para los 

equipos ofertados en apartado de Anexos” (ver folio 1223, Tomo # 3 del expediente 

administrativo). Que dentro de la información complementaria aportada por la oferente, se 

encuentra la sección “ CERTIFICADOS EMB GIMMI” (ver folio 1328 y siguientes, Tomo # 4 del 

expediente administrativo), dentro de la misma se encuentra Certificación emitida por el Ministerio 

de Salud del 06 de diciembre de 2013 con fecha de vencimiento de 06 de diciembre de 2018 y en 

donde tal Institución certifica “La aprobación del registro del producto abajo descrito, por cumplir 

con los requisitos legales y reglamentarios aplicables//Nombre del producto: CAMARA DIGITAL 

DE ENDOSCOPIA ALPHA NOVOCAM II Y ACCESORIOS// N° de Registro Sanitario 4101-

EMB-19865 Clasificación del Producto CLASE 2 Empresa Registrante ELVATRON S. A. Titular del 

EMB y País: GIMMI GMBH ALEMANIA”; que como parte de la certificación indicada, se adjunta en 

“ANEXO AL REGISTRO SANITARIO DE EQUIPO Y MATERIAL BIOMEDICO”, con una lista de 

partes relacionadas con el Registro 4101-EMB-19865 Cámara digital de endoscopia 

ALPHANOVOCAM II; dentro de dicha lista no se encuentra incluido el equipo “MediCap 

USB300HD I MediCap USB200 SD I MediCap USB 170 SD Medical image and video recorder”  

(ver folios 1331 y 1332, Tomo # 4 del expediente administrativo). j) Que la oferta de la empresa 

ELVATRON S. A., presenta una serie de certificados de registro de equipo y material biomédico 

relacionados con la empresa fabricante GIMMI Gmbh de Alemania, los cuales se encuentran en 

inglés y hacen referencia  a diferentes equipos de tal fabricante (ver folios 1328 a 1348, Tomo # 4 

del expediente administrativo). k) Que la empresa adjudicataria presenta dentro de su 

documentación complementaria, la sección Experiencia, en donde se aportan una serie de 

documentos relacionados con la misma (ver folios 1366 a 1407, Tomo # 4 del expediente 
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administrativo. Que entre la documentación se cita como ejemplo de experiencia, el documento 

denominado: “ELVATRON// DIVISIÓN ELECTROMÉDICA//REPORTE DE SERVICIO 

N°0007646// ZZ No. 0250// DÍA 9 MES 11 AÑO 05// CLIENTE HOSPITAL DE GUÁPILES// Equipo: 

LAPAROSCOPIO// Marca: STRYKER// Modelo: 988// Serie: SS630482//Descripción del trabajo: 

Revisión trimestral de garantía” (ver folio 1366, Tomo # 4 del expediente administrativo). 5) Que 

mediante oficio EM-469-2017 del 04 de diciembre de 2017, la adjudicataria, contesta audiencia 

inicial otorgada por este Despacho mediante Resolución R-DCA-0970-2017 del quince de 

noviembre de dos mil diecisiete (ver folios 136 a 154 del expediente de apelación). En la misma se 

adiciona información consignada en el manual de uso según lo indica la oferente para 

complementar lo señalado en su oferta original de la siguiente forma: a) Para el Punto 3.5 Zoom 

digital o parafocal no menor a 1.5X, se indica: “Nuestra cámara ofertada es el modelo 

AlphaNovoCam 3mos USB, de la marca Gimmi, Fabricada en Alemania, posee un Zoom digital de 

hasta 2.5X con lo cual demostramos que sí cumplimos con lo solicitado// Adjuntamos información 

del manual de usuario donde indica el zoom digital y los rangos. Esto se puede verificar en las 

páginas 7 y 22 del manual de uso” (ver folios 140 y 141 del expediente de apelación). Que en el 

manual de usuario adjunto al oficio citado, se encuentra en el encabezado: “AlphaNovoCam 3MOS 

HD AlphaNovoCam 3MOS HD s. 2002. 30 USB Instruction Manual” visible en la página 1 del 

documento; en tanto que en la página 7 del manual se indica entre otras cosas: “Description of the 

unit// Zoom The camera is equipped with an electronic zoom function. Three different zoom levels 

(revolution x1.0 →x1.5→x2.0→x2.5 can be selected with the buttons on the camera head”  Por su 

parte, la página 22 del documento anexo indica: “ZOOM-: Modifikation scaling x 1,0> x 2,5> x2,0> 

x1,5” (ver documento anexo incluido en disco compacto visible en el folio 154 del expediente de 

apelación). b) Para el Punto 5.7 Monitor o medidor de presión del cilindro externo, se indica: 

“Adjuntamos información que lo demuestra, obtenida del manual de uso página 19//Indicador de 

presión de la botella// De color verde cuando el nivel de presión es superior a 18.000mmHg 

(25bares)// De color rojo cuando el nivel de presión es inferior a 18.000mmHg (25bares)//CO2 

clínico: Indicador de fuente de presión// Se ilumina siempre que se selecciona un suministro 

clínico” (ver folio 143 del expediente de apelación). c)  Para el Punto 6.9 Regulación automática 

del brillo (shutter), la adjudicataria remite a las páginas 7, 17 y 18 del manual de usuario adjunto 

como anexo a su oficio de contestación de audiencia inicial, indicando en su página 7: “Other// 

The image brightness is adjusted automatically by the camera board to ensure an optimal 
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display under all lightning conditions”. En tanto que, la página 17, indica: “BRIGHTNESS//The 

brightness of the overall image can be regulated under this menú ítem. Por su parte, en la 

página 18, se señala: “SHUTTER MODE// Setting Shutter Mode: Manual (1/60…1/10.000)/ 

Automatic” (ver documento anexo incluido en disco compacto visible en el folio 154 del 

expediente de apelación). 6) Que la empresa apelante, mediante documento del 15 de 

diciembre de 2017, remite contestación a audiencia especial comunicada por este Despacho 

mediante auto del doce de diciembre de dos mil diecisiete, en la misma, además de defenderse 

de los cuestionamientos realizados por la adjudicataria, reitera los cuestionamientos realizados 

a los puntos 11.1 Video Broncoscopio HD; 11.9.Pinzas de agarre; Punto 8. Presentación de 

Registros y Material Biomédico EMB y Experiencia en el servicio, omitiéndose referencia a los 

otros puntos originalmente apelados  (ver disco compacto visible a folio 175 del expediente de 

apelación).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Sobre el fondo del recurso. A) En cuanto a los cuestionamientos realizados a la oferta 

de la la adjudicataria. 1) Calidad de imagen HD en el video broncoscopio: La recurrente  

argumenta que la adjudicataria ofreció un modelo EB-1970K con Video Colour CCD 

Bronchoscopes (así indicado en la literatura aportada por la oferente), el cual posee una 

resolución “HR” pero no “HD”. El cartel indica específicamente FULL HD. Existe una diferencia 

de fidelidad de imagen siendo la de HD de superior calidad. Expone que, de la información 

técnica traducida al español, se entendería que el equipo ofrecido es: “Sistema totalmente 

digital: Combinación de tecnología Pentax DSP (procesamiento digital de señal), alta 

resolución, chips CCD de color y los últimos procesadores de vídeo digital”. Alega también que 

la adjudicataria posee el mismo equipo, pero con alta definición, en este caso el modelo EB-

1990i Video Bronchoscope. Considera importante relacionar el requisito de Alta Definición con 

el concepto de la cadena de imagen, la cual está conformada por la señal que forman en su 

conjunto la fuente de luz, el broncoscopio, el procesador y el monitor. El cartel solicita 

específicamente para el monitor y para el procesador, una resolución mínima equivalente a 

“FULL HD” y de aceptar un broncoscopio de una resolución menor (HR), con seguridad la 

Cadena de Imagen tendrá la calidad del más débil de los componentes. Adicionalmente indica 

que cuando en los mismos equipos componentes del cartel, se conecta un endoscopio HR y un 

endoscopio HD, al comparar, la imagen resultante, es más que evidente la diferencia de 
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fidelidad de imagen siendo la imagen del endoscopio HD Superior en calidad y fidelidad. Por 

otro lado, señala que la oferente no presentó con su oferta los documentos de fábrica de Pentax 

Japón para demostrar que cumplen con lo estipulado en el cartel. La adjudicataria señala que 

ofrece el equipo marca Pentax, modelo EB-1970K, el cual indica en la literatura que es “Digital 

High Resolution Endoscopy Video Colour CCD”. Advierte que en ninguna parte del cartel se 

solicita que el equipo debe ser FULL HD, como lo manifiesta la recurrente los representantes de 

la empresa EUROCIENCIA. Se oferta el video procesador EPK-i5010, el cual es de alta 

definición y debe ser compatible para poder procesar las imágenes. La Administración por su 

parte, define a la alta resolución como una imagen de alta calidad, la cual se basa en el número 

de pixeles (puntos) utilizados para crear y formar una imagen en una pantalla, con ello, cuanto 

mayor sea el número de pixeles mayor será la resolución del dispositivo. Para este caso, los 

broncoscopios ofertados por parte de los oferentes son en principio de alta resolución y sus 

diferencias clasificadas de acuerdo a la resolución que poseen. Alega que con base en la 

literatura suministrada por los oferentes no se puede determinar cuáles son sus resoluciones 

respectivas en valores numéricos y de esta manera hacer una clasificación de acuerdo a las 

escalas establecidas, además el cartel no solicita un valor determinado de resolución o mínimo 

de pixeles, pero sí que la sonda solicitada pueda ser usada en procedimientos en donde se 

requiera reproducir una imagen de alta calidad. Criterio de la División: En el presente caso se 

tiene que la CCSS tramitó el presente concurso (hecho probado 1 a), en el cual, luego de 

realizar las invitaciones respectivas, se presentaron 3 ofertas: Gerald O Elsner; Eurociencia 

Costa Rica, S.A.,  ELVATRON S. A. (hecho probado 1 b y c); el cual a su vez adjudicado a favor 

de está última por un monto de $602.895,00 (hecho probado 1 d). Primeramente, para dar 

solución al argumento planteado por la recurrente se debe citar lo que regula el cartel, el cual 

en su Línea 1. Punto 11.1 solicitaba: Video Broncoscopio (uno) HD”. Si bien es cierto, tenemos 

un cartel el cual no fue profuso en ahondar sobre lo requerido en este aspecto tecnológico, es lo 

cierto que el pliego de condiciones sí lo solicitó. Tal requerimiento no fue expresamente 

señalado por la plica de la adjudicataria, quien en cambio claramente oferta un equipo con la 

condición HR o High Resolution (ver hecho probado 4 a). En la respuesta de ésta última a la 

audiencia especial conferida por esta División mediante auto del doce de diciembre de 2017, no 

se aporta documentación adicional a su contestación, con la cual poder aclarar lo cuestionado, 

quedando siempre la duda razonable de encontrarnos frente a un equipo que posee cierto 
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rasgo tecnológico pero no el requerido expresamente por el cartel. Con lo anterior, la 

adjudicataria no desmiente lo argumentado por la recurrente cuando se le brinda la oportunidad 

y adicionalmente, la Administración tampoco explica por qué considera adecuada la oferta de 

aquella en este aspecto; en este sentido la explicación de ese Hospital se queda corta al 

justificar que la alta resolución es una imagen de alta calidad y señalando algunas 

características asociadas, pero sin profundizar si es equivalente a la característica de ser de 

alta definición. Cuando se indica que los broncoscopios ofertados por parte de los oferentes son 

en principio de alta resolución, confirma su aceptación de esta última característica, pero sin 

aclarar la equivalencia con la alta definición, o al menos que la presentación de una de las 

características (en este caso alta resolución, comprende los mismos atributos de la alta 

definición). Decir por otra parte que con base en la literatura suministrada por los oferentes no 

se puede determinar cuáles son sus resoluciones respectivas en valores numéricos, no viene al 

caso, pues no es el punto alegado por la recurrente. El cartel probablemente no solicita un valor 

determinado de resolución como lo indica ese nosocomio, pero sí pide expresamente la 

funcionalidad de que los video broncoscopios sean HD (High Definition). Ante la duda 

presentada por el limitado análisis de la Administración, cabe en consecuencia, aceptar 

parcialmente el recurso este punto, puesto que no se ha acreditado que efectivamente el equipo 

ofertado cumpla con el requerimiento cartelario, demostrando que los conceptos o términos 

utilizados pueden ser considerados equivalentes o similares, más allá de lo expuesto por la 

apelante, en cuanto a tratar de diferenciar las dos características. Es el Hospital San Rafael de 

Alajuela, el llamado a determinar a partir de la información consignada en el expediente 

administrativo (no se podrá adicionar nueva), si la oferta de la empresa ELVATRON S. A., 

presentó con su equipo Pentax modelo EB-1970 un video broncoscopio con la característica de 

ser HD o High Definition o si como se indicó, la condición de HR o High Resolution, es 

equivalente o similar a lo requerido por el pliego de condiciones. En este punto, no es de recibo 

lo indicado por la adjudicataria en cuanto a que en su plica, se ofrece un video procesador 

(modelo EPK-i5010) de alta definición compatible para procesar imágenes, pues tal equipo no 

es el requerido en el Punto 11.1 de la Línea 1 cartelaria. Es más, como parte de su respuesta a 

la audiencia inicial concedida por esta División, aquella reitera el modelo ofrecido con la 

característica de ser “Digital High Resolution”, con lo cual no queda duda del atributo presente 

en el equipo. Si bien es cierto, el cartel no indica literalmente “FULL HD”, sí requiere la 
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condición de ser HD. En consecuencia debe ese Hospital, proceder a analizar nuevamente la 

oferta de la empresa ELVATRON S. A. con el fin de determinar sin ninguna duda, el apego de 

la oferta de esta empresa a lo requerido por la Administración. Por lo anterior, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este punto. 2) Zoom digital o parafocal no menor a 1.5x: La 

apelante indica que ELVATRON S. A. no ofrece uno, sino tres adaptadores independientes para 

lograr el zoom solicitado para el cabezal de cámara, esto implica que el cabezal no tiene la 

capacidad de realizar el zoom por sí mismo según lo solicitado y debe realizarse una operación 

manual para alcanzarlo; implica que el cirujano debe hacer el ajuste durante el procedimiento e 

implica pérdida de tiempo quirúrgico del paciente a gases anestésicos de forma innecesaria. La 

adjudicataria expresa que el cartel es claro y pide digital o parafocal, con lo cual cumple con las 

dos opciones. El equipo ofrecido, según se muestra en la literatura adjunta aportada, tiene 

zoom digital de 2.5 X, lo cual supera lo solicitado de 1.5 X. La cámara ofertada es el modelo 

AlphaNovoCam 3mos USB, de la marca Gimmi. Señala que no es cierto lo indicado por el 

apelante en el sentido de ocupar varios acoples o adaptadores para lograr el zoom según se ha 

demostrado. No existe ningún riesgo para el paciente, ni en ningún momento queda trabajando 

el cirujano a ciegas como lo manifiesta la empresa EUROCIENCIA, ya que no hay necesidad de 

cambiar de adaptador ni de dejar de sujetar el cabezal de cámara. La Administración manifiesta 

que el cartel es claro y pide zoom digital o parafocal, por lo que estamos cumpliendo con las 

dos opciones. El equipo ofrecido, según se muestra en la literatura adjunta, tiene zoom digital 

de 2.5 X, lo cual supera lo solicitado de 1.5 X. Señala que indica que la cámara ofertada es el 

modelo AlphaNovoCam 3mos USB, de la marca Gimmi, No es cierto lo que indica el apelante 

en el sentido de que se necesitan varios acoples o adaptadores para lograr el zoom según se 

ha demostrado. No existe ningún riesgo para el paciente, ni en ningún momento queda 

trabajando el cirujano a ciegas como lo manifiesta la empresa EUROCIENCIA, ya que no hay 

necesidad de cambiar de adaptador ni de dejar de sujetar el cabezal de cámara. Criterio de la 

División En este punto, con respecto a la duda generada por la información consignada en la 

oferta original de la empresa ELVATRON S. A. en cuanto a cumplir con el requerimiento 

cartelario, (ver hecho probado 4 b), debe considerarse que la misma empresa presenta 

información complementaria relacionada con manual de usuario del equipo ofertado para este 

punto (ver hecho probado 5 a), con el fin de aclarar el asunto. No obstante lo indicado, para 

este punto, esta División considera que previo a considerar la validez de la información 



 
 
 
 

12 
 
consignada, prima el hecho de que la apelante, en su contestación de audiencia especial, no 

reiteró o profundizó sobre lo atinente a este aspecto en particular (ver hecho probado 6), con lo 

cual se considera la ausencia de fundamentación adecuada para continuar con el análisis 

correspondiente. Debe recordarse que ante la argumentación de la adjudicataria y su 

información incorporada, la recurrente debió presentar sus alegatos respectivos así como la 

prueba que considerara adecuada cuando se presentó la oportunidad procesal para ello; sin 

embargo, aquella, solo se ahondó en ciertos puntos inicialmente apelados, dejando por fuera 

este punto y otros más que se analizan a continuación y que tendrán la misma suerte de este. 

En conclusión, se declara sin lugar este punto por falta de fundamentación, pues no se presentó 

argumentación o prueba para desmentir lo alegado por la adjudicataria en su defensa, con la 

prueba adicional aportada. 3) Monitor o medidor de presión externo: La recurrente dice que el 

cartel pidió ofertar un monitor o medidor externo. En el folleto del equipo de Elvatron no se 

referencia que sea externo y por eso incumple con el requisito. El medidor tiene como principal 

función mostrar el nivel de CO2 real que tiene el cilindro para prevenir al usuario sobre el 

desabastecimiento de gas antes, durante y después del procedimiento, evitando un evento 

adverso al paciente. Además, se incrementa el riesgo de que durante el procedimiento la 

cavidad quede sin CO2. La adjudicataria señala que como se referencia en la literatura 

aportada, para este equipo, se tiene una conexión externa, la cual cuenta con un filtro externo 

de seguridad. En el panel frontal del equipo, se señala en la oferta el consumo de gas por litro. 

Considera que el cartel no especifica que se deba tener un manómetro o sistema del cilindro 

externo. Estos equipos podrían conectarse a una toma de pared y dichos sistemas trabajan en 

forma independiente al equipo. El equipo cuenta con indicador de suministro, ya sea por botella 

(Cilindro) o pared. El cartel lo que requiere es la funcionalidad de monitoreo o medición de la 

presión del suministro del cilindro externo, el cual si lo hace y lo indica en el panel frontal del 

equipo. La Administración expresa que como se referencia en la literatura página 24 del anexo 

1, para este equipo se tiene una conexión externa, la cual cuenta con un filtro externo de 

seguridad. En el panel frontal del equipo, se señala en la oferta el consumo de gas por litro. 

Considera que el cartel no especifica que deba tener un manómetro o sistema del cilindro 

externo. Estos equipos podrían conectarse a una toma de pared y dichos sistemas trabajan en 

forma independiente al equipo. El equipo cuenta con indicador de suministro, ya sea por botella 

(Cilindro) o pared. Concluye que el cartel pide monitoreo o medición de la presión del suministro 
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del cilindro externo, el cual si lo hace y lo indica en el panel frontal del equipo. Criterio de la 

División: Al igual que para el punto anterior, en este tenemos un escenario en donde la 

empresa ELVATRON S. A., presentó con su oferta original, información la cual podría no bastar 

por sí sola para justificar el cuesitonamiento (hecho probado 4 c), sin embargo, la misma 

empresa presenta información complementaria relacionada con el manual de usuario del equipo 

ofertado para este punto (hecho probado 5 b), con el fin de aclarar el asunto, cuando contesta 

la audiencia inicial otorgada dentro del presente procedimiento. Tampoco para este punto, la 

apelante, en su contestación de audiencia especial, reiteró o profundizó sobre lo atinente a este 

aspecto en particular (hecho probado 6), con lo cual se considera la ausencia de 

fundamentación adecuada para continuar con el análisis correspondiente, pues no presentó 

argumentos o pruebas para demeritar, la nueva información consignada, por lo cual se declara 

sin lugar el recurso en este punto. 4) Regulación automática del brillo: La apelante señala que el 

cartel pidió esa característica pero de la literatura técnica del video procesador, no se 

demuestra cumplimiento de la regulación automática del brillo y se señala ganancia del brillo 

como el cumplimiento sin serlo, pues “ganancia” no es “regulación”. La primera se usa para 

incrementar el brillo de una imagen endoscópica de forma eléctrica cuando el brillo es oscuro 

por la distancia entre el extremo distal del aparato y el objeto que es muy grande. La segunda 

ajusta de forma automática la intensidad de la luz emitida por la fuente de luz sin importar la 

distancia y no requiere que se accione ningún botón. La Adjudicataria explica que un equipo de 

este nivel de tecnología, al tener una ganancia en el brillo lo tiene que hacer de forma 

automática. El menú de selección y configuración da la opción de poder ajustar dicha ganancia 

en el brillo, desde el cabezal de cámara para que se pueda ajustar a gusto del profesional que 

esté operando el equipo, sin tener que soltar de sus manos el cabezal y continuar sin 

intervenciones el procedimiento. El equipo ofrecido cuenta con ganancia de brillo y ajuste 

automático, como lo solicita el cartel y tiene la función de Shutter en modo manual o 

automático. Con respecto a la explicación de la apelante en cuanto a la definición de ganancia y 

ajuste de brillo automático; recalca que dicha explicación es más para equipos de endoscopía y 

en este caso se trata de equipos de laparoscopia en los cuales las distancias de trabajo son 

más cortas y directas. Todos los equipos (de laparoscopía) necesitan un tercero para obtener la 

luz que sería la fuente de luz, (ofrece Led) y en ningún momento el profesional debe soltar el 

cabezal para obtener mejoras con la luz pues lo hace desde el mismo cabezal de cámara si así 
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lo requiere. La Administración indica que en la literatura de consulta, específicamente manuales 

del equipo, la adjudicataria muestra que el equipo ofertado por la empresa Elvatron sí tiene una 

opción para brillo automático, además cuenta con la opción de hacerlo manualmente cuando el 

especialista así lo requiera. La cámara ofrecida ajusta automáticamente el brillo para asegurar 

una imagen nítida para las diferentes condiciones de luz encontradas. Por lo tanto, sí cuenta 

con la opción de (Shutter) solicitada en el cartel. Criterio de la División: De manera similar a 

los dos puntos anteriores, en este aspecto recurrido, se tiene la información aportada 

originalmente en la oferta (hecho probado 4 d) y lo complementado posteriormente en la 

contestación de audiencia inicial (hecho probado 5 c), siendo que ésta última información, no 

fue cuestionada o demeritada por la recurrente en su contestación de audiencia especial (hecho 

probado 6), lo que viene a constituirse en una falta de fundamentación y genera en 

consecuencia declarar sin lugar el recurso en este punto. 5) Cepillos de limpieza (cantidad): La 

recurrente cuestiona que el cartel pidió dos cepillos de cada uno de los tipos requeridos. 

Elvatron sólo ofrece un solo tipo de cepillo y no se especifica que posean diferentes tipos, solo 

hace referencia a cepillos de limpieza para instrumental laparoscópico. Si esos son los mismo 

que se usarían para endoscopios no cumple con las necesidades de limpieza de 

videoendoscopios pues requieren longitudes superiores a los 200 cm y de diámetro inferiores a 

los 2.8 mm del canal de trabajo, de aspiración e irrigación. La adjudicataria expone que al 

indicar en su oferta “Si cumplimos”, está aceptando las cantidades y estaría entregando más 

unidades de lo solicitado, pues como lo indicó en el cartel, sus cepillos de limpieza vienen en 

empaques de 10 unidades y así lo referencia. Alega que se está adquiriendo instrumental 

laparoscópico de diferentes diámetros de no más de 36cm de largo, por lo que sus cepillos son 

de 49 cm e indica que tienen en varios diámetros. Los endoscopios no son un instrumental, es 

un equipo y los ofertados de marca PENTAX, incluyen sus respectivos cepillos de limpieza; es 

un accesorio incluido en nuestro equipo que no tiene un costo adicional. La Administración 

aduce que cuando se refiere a accesorios o instrumental, solicita que se indique el 

cumplimiento por parte del oferente como compromiso de que se entreguen tanto cantidades, 

como el accesorio referenciado solicitado en forma completa. Por esto, la Administración admite 

la aceptación del oferente a suministrar todo lo solicitado. Criterio de la División: Nuevamente, 

estamos ante un punto en donde la recurrente, no replica adecuadamente lo contestado por la 

adjudicataria en su audiencia inicial. Ante lo ofertado originalmente por ésta última, en donde 
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asevera cumplir con lo solicitado (hecho probado 4 e), la apelante en su contestación de 

audiencia especial, se refiere circunstancialmente a este punto de los cepillos, pero solo para 

contrastar las respuestas de la adjudicataria con la de la Administración y señalando el tema de 

los cepillos indirectamente, dentro del tema directamente aludido de las pinzas de agarre y 

disección. Adicionalmente, debe señalarse que desde el mismo recurso, la aseveración de que 

los cepillos ofrecidos por la adjudicataria no cumplen en cantidad o en las medidas requeridas 

por los equipos, carece también de pruebas y criterios para afirmar tal situación, la cual además 

es confrontada por la misma adjudicataria cuando en su respuesta a la audiencia inicial, alega 

aportar cepillos con dimensiones ajustadas a sus equipos. Por lo expuesto, al no haber mayor 

fundamentación con la cual se refute lo expuesto por la adjudicataria en los argumentos 

expuestos en la audiencia inicial y en todo caso, teniendo una mera alusión en su contestación 

de audiencia especial al tema de los cepillos pero sin evidenciar sus argumentos y pruebas en 

contra de lo justificado por la adjudicataria, se declara sin lugar el recurso en este punto. 6) 

Pinza de agarre en ángulo recto: La recurrente indica que el cartel pide pinzas de ángulo recto 

pero de lo indicado en el catálogo de la adjudicataria se determina que no lo son. La 

adjudicataria indica que la apelante distorsiona lo realmente solicitado al indicar que la oferta de 

ELVATRON S. A., no incluye pinzas de ángulo recto. Como lo demostró en su oferta, la pinza 

ofertada es recta, no presenta curvas en sus mandíbulas de agarre. Señala que el cartel no 

especifica un tipo de pinza, solo se solicita sean de ángulo recto. En este punto el cartel da 

libertad de entregar cualquier pinza siempre y cuando sea recta. Las pinzas señaladas son 

esterilizables a vapor a 134 grados, reusables, giratorias, y desmontables. La Administración 

señala que cuando se hizo referencia a accesorios o instrumental, se solicitó indicarse el 

cumplimiento por parte del oferente como compromiso de que se entreguen tanto cantidades 

como el accesorio referenciado solicitado en forma completa. Por esto, la Administración ratifica 

y acepta el cumplimiento indicado por el oferente. Criterio de la División: Si bien es cierto, este 

aspecto fue nuevamente referido como incumplimiento en la contestación realizada por la 

apelante a la audiencia especial otorgada, es necesario dimensionar, el argumento presentado 

tanto en su escrito original con este segundo, pues en ninguno de estos, se logra evidenciar con 

precisión por qué las pinzas no tienen ángulo recto. La literatura técnica aportada por la 

empresa ELVATRON S. A. y referida por la apelante, muestra una serie de elementos 

asociados con las pinzas, de acuerdo con lo que la primera indicó en su oferta y material 
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complementario (hecho probado 4 f); adicionalmente, la adjudicataria afirma que su equipo es 

de ángulo recto y no presenta curvas en sus mandíbulas de agarre; tal afirmación no fue 

confrontada o desmentida con prueba y argumentos por parte de la recurrente cuando contestó 

su audiencia especial, como sí ahondó en otros aspectos. Cuando Eurociencia Costa Rica S. 

A., afirma que para este punto y los relacionados con los cepillos de limpieza y los ganchos de 

acción sencilla, no se aporta prueba alguna para demostrar el cumplimiento de la 

especificación, falta a la verdad, pues como ya se indicó, sí existe una literatura técnica 

aportada (aunque sea en idioma inglés sin traducción válida al español en este caso). Más aún, 

la apelante, menciona además en su contestación a la audiencia especial, que la adjudicataria 

incumple con los puntos 11.1 a 11.13 y 11.22 a 11.29 del instrumental, por no haber evidencia 

de literatura en el expediente de esos equipos. Esta posición, no puede ser de recibo con solo 

la mera afirmación, sin argumentos de fondo o pruebas para constatar lo indicado. Por lo 

anterior se declara sin lugar el recurso en este punto. 7) Gancho acción sencilla: La apelante 

señala que la adjudicataria no cumple con la característica de tener un gancho de acción 

sencilla, pues lo ofrecido es una pinza gasper con mandíbulas de doble acción. La adjudicataria 

señala que en el cartel se indica “Gancho; Mandíbulas”. Manifiesta que el cartel no es claro a 

que se refiere, tampoco indica que sea una pinza, ni un tipo específico. Se da libertad a 

interpretar y a ofrecer alguna opción que pueda ser funcional. Las pinzas de acción sencilla son 

más económicas y menos funcionales. Como se indica en la oferta, cuenta con pinzas de 

acción sencilla, por lo que no es un motivo de descalificación y se dio la opción a que se escoja 

el instrumento de su elección. La Administración señala que cuando se hizo referencia a 

accesorios o instrumental, se solicitó indicarse el cumplimiento por parte del oferente como 

compromiso de que se entreguen tanto cantidades como el accesorio referenciado solicitado en 

forma completa. Por esto, la Administración ratifica y acepta el cumplimiento indicado por el 

oferente. Criterio de la División: Como en el caso de los cepillos de limpieza, la recurrente no 

replica adecuadamente lo contestado por la adjudicataria en su audiencia inicial. Ante lo 

ofertado originalmente por ésta última, en donde asevera cumplir con lo solicitado (hecho 

probado 4 g), la apelante en su contestación de audiencia especial, se refiere 

circunstancialmente a este punto de los ganchos, pero solo para contrastar las respuestas de la 

adjudicataria con la de la Administración y señalando el tema de los ganchos (y cepillos) 

indirectamente, dentro del tema directamente aludido de las pinzas de agarre y disección. En 
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todo caso, tal y como se indicó cuando se abordó el punto de las pinzas, para este caso, no se 

ha confrontado lo aportado por la adjudicataria con prueba idónea ni argumentos convincentes, 

siendo que en este caso, incluso se asevera que la empresa ELVATRON S. A. ofrece una pinza 

tipo gasper, cuando en la oferta de aquella se lee que se trata de un gancho “Hunter Bowell”, 

por lo tanto, no logra la recurrente evidenciar el incumplimiento fundamentadamente y por esto 

se declara sin lugar el recurso en este punto. 8. Registro de equipo y material biomédico de 

varios de sus productos: La apelante expresa que ELVATRON S. A. no cumple con el requisito 

de tener copia certificada de registro de Equipo y Material Biomédico para los equipos de los 

ítems 10, Línea 1 (Medicapture) y de 11.2 al 11.12 y del 11.22 al 11.29 (instrumentales). La 

adjudicataria considera que el cartel es claro en indicar que deben presentarse los documentos 

de registro de los equipos ofrecidos, certificados y autenticados, los cuales se incluyeron en la 

oferta, con fecha de vigencia del año 2013 al año 2018. Dichos documentos indican 

textualmente “CAMARA DE ENDOSCOPIA ALPHANOVOCAM Y ACCESORIOS”. Indica que 

debe considerarse que el cartel solicita cumplir con el Alcance No. 19 de la Gaceta No. 80 del 

25 de abril del 2008, y no está solicitando por separado los certificados de libre venta. El 

certificado presentado, el cual incluye los accesorios, fue emitido en una fecha posterior al 

Alcance indicado en la oferta y aún está vigente por lo tanto cumple con lo solicitado. Los 

accesorios (Instrumental), son parte de la torre pues en este cartel se está adquiriendo como 

una unidad y no por separado. El capturador de imágenes es también un accesorio del video 

procesador, ya que no es indispensable tener un capturador para que la cámara funcione, pero 

el capturador sí ocupa un video procesador de donde obtener las imágenes. Además el sistema 

de captura digital no está en contacto con el paciente ni lo expone a ningún riesgo. La 

Administración señala que el certificado presentado por el oferente incluye los accesorios, y fue 

emitido en una fecha posterior al Alcance indicado en la oferta y está vigente, por lo cual es 

válido. Recalca que todos los accesorios forman parte de los equipos principales, por lo que el 

EMB los incluye y por esta razón no requieren ser presentados por separado. Criterio de la 

División: En cuanto a este punto, es uno de los que fueron reiterados por la apelante en su 

contestación a audiencia especial y genera la duda de la información consignada por la 

adjudicataria respecto de las certificaciones de EMB exigidas por el Reglamento para la 

Notificación, Registro, Clasificación, Importación y Control de Equipo y Material Biomédico. El 

cuestionamiento se enfoca en dos puntos concretos del cartel, el 10.1 de la Línea 1 (sistema de 
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grabación digital con el uso de USB) y el instrumental médico de los puntos 11.2 al 11.12 y 

11.22 al 11.29. En el caso del sistema de grabación digital, el ofrecido por la adjudicataria se 

trata del modelo Medicap, de GIMMI (hecho probado 4 h); no obstante tal equipo no se 

evidencia en el anexo de la certificación EMB aludida por esta empresa cuando indica que ese 

equipo es un accesorio de la torre de endoscopia Alpha Novo Cam. De igual forma en dicha 

lista estarían incluidos los instrumentales de las líneas cuestionadas (hecho probado 4 i). 

Adicionalmente, dentro de la documentación presentada se encuentran otras certificaciones 

EMB en inglés (hecho probado 4 j), que no facilitan corroborar la presencia de los equipos 

aludidos por la recurrente. La Administración secunda lo señalado por la adjudicataria, sin 

embargo, no aporta pruebas o análisis que permitan comprobar sin ninguna duda que 

efectivamente el equipo e instrumentales mencionados están cubiertos por las certificaciones 

presentadas. Los anexos de los EMB, se encuentran en inglés y no cuentan con traducción 

oficial, lo cual va en contra de lo dispuesto por el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa en su artículo 62. Ante lo expuesto, considera esta División necesario que esa 

Administración verifique la información aportada por la adjudicataria con el fin de determinar si 

efectivamente tanto el sistema de grabación digital (sea accesorio o no) y los instrumentales, se 

encuentran contemplados dentro de las certificaciones aportadas actualmente por la 

adjudicataria, con lo cual se acepta parcialmente el recurso en este punto. 9) Experiencia en el 

servicio:  La apelante indica que ELVATRON no aporta la documentación respectiva (facturas 

de servicio o contratos de mantenimiento) para demostrar la experiencia en la prestación del 

servicio de mantenimiento de la marca GIMMI; al no demostrarse esto debió obtener 0% y no el 

5% asignado. La puntuación de la empresa debió ser 78% no 83% y con eso tendría una nota 

más baja que la apelante (80.83%). La adjudicataria indica que la apelante no está 

considerando que el cartel indica: “Se valorará la experiencia del oferente en la presentación de 

servicio de mantenimiento a equipos similares...”. Señala que representa a la marca Pentax 

desde hace más 24 años, y la marca Gimmi, desde el 2013, y con experiencia con equipos 

similares de la marca Stryker, marca que ha representado por 25 años aproximadamente. La 

Administración valoró la experiencia que ha tenido la empresa Elvatron S.A. en brindar servicio 

en equipos de laparoscopia y endoscopia. Para el caso de laparoscopia, han dado servicio 

desde el 09 de noviembre de 2005 en equipos de la marca Stryker; para el caso de equipos de 

endoscopia, han dado servicio desde el 25 de enero de 1995 de la marca Pentax. Por lo tanto 
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se otorgó el puntaje del 5% pues la empresa oferente cuenta con más de 5 años de experiencia 

en los equipos mencionados. Criterio de la División: El cartel de la licitación recurrida, en este 

aspecto evaluativo relacionado con la experiencia, estableció: “Se valorará la experiencia del 

oferente en la presentación de servicio de mantenimiento a equipos similares en otras 

instituciones públicas o privadas, para tal efecto el oferente aportará la documentación que 

considere necesaria y oportuna, esta puede ser verificada por la administración. Solo se 

calificará en uno de los factores en el que se obtenga mayor puntaje" (lo subrayado no es del 

original). De acuerdo con lo indicado y coincidiendo con lo señalado por la adjudicataria, el 

cartel requirió información relacionada con la experiencia en prestación de servicio de 

mantenimiento de equipos similares, con lo cual se debe entender que en esta categoría 

pueden calzar todos los equipos ofrecidos por las oferentes, obteniéndose el puntaje respectivo 

de acuerdo con los años de experiencia demostrados. En el caso de la adjudicataria, la misma 

presenta varios documentos relacionados, pero para efectos de esta resolución, resulta 

ilustrativo un recibo emitido por mantenimiento de un laparoscopio de marca Stryker en el 2005 

para el Hospital de Guáplies (hecho probado 4 k), con lo cual estaría cumpliendo lo evaluable, 

independientemente de si presentó o no documentos que acrediten experiencia en servicio de 

mantenimiento de la marca GIMMI. Esto por cuanto, el cartel, no exigía la presentación de 

documentos relacionados específicamente con los equipos ofertados en esta licitación, sino 

similares, tanto en instituciones públicas como privadas, ante esto, la adjudicataria no debe ser 

despojada de los puntos obtenidos por la experiencia aportada, a partir de lo argumentado por 

la apelante. Por lo anterior, considerando que no lleva razón la recurrente en su argumento de 

fondo, se declara sin lugar el recurso en este punto. B. En cuanto a los cuestionamientos 

realizados a la oferta de la apelante. 1) Línea 2, punto 10, Monitor adicional tecnología LCD 

con iluminación LED, uno para cada hospital. La adjudicataria indica que la empresa 

Eurociencia Costa Rica S. A., no cumple con las características en ambos monitores pues el 

cartel solicita un monitor para cada Hospital, (Hospital San Rafael de Alajuela, Hospital México y 

Hospital Dr. Calderón Guardia), y solicita un monitor adicional con las mismas características en 

el punto 2 de la Línea 1. Expone que la recurrente ofrece monitores diferentes uno en 3D y otro 

en 2D, esto no tiene compatibilidad y afecta en el flujo operacional del equipo en los 

procedimientos. Con los monitores 3D, hay que utilizar unos lentes especiales para este fin y 

poder visualizar las imágenes 3D, de lo contrario se vería una distorsión con tomos rojos y 
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verdes; todos los profesionales que intervengan en los procedimientos tendrían que tener su 

par de lentes. Si se visualiza una pantalla 2D con estos lentes no se ven las imágenes nítidas, 

esto significa que los médicos estarían quitando y poniendo los lentes a cada instante que vean 

una pantalla u otra. Debe considerarse que con sus manos están operando las cámaras de las 

torres de endoscopia y laparoscopia, tienen guantes puestos y además manipulan el 

instrumental. En la ponderación se les otorga el porcentaje del 5% del punto 1 como mejora 

tecnológica y no lo están cumpliendo en su totalidad pues la imagen 3D solo se ve en uno de 

los dos monitores que solicita el cartel por equipo. En el punto 2 reitera que se debe cumplir con 

la imagen 2D y 3D, por lo tanto no se les debe otorgar el 10% de la ponderación como lo indica 

la Línea 5 ni el 5% en el punto 1 de la línea 5 de las mejoras tecnológicas de la evaluación. La 

recurrente indica que su monitor cuenta con la capacidad 2D/ 3D, con lo cual desde el inicio la 

mejora tecnológica viene incorporada, por ende es falso lo señalado por la adjudicataria; 

además considera que no es cierto que con este equipo, se tenga incomodidades para trabajar 

por parte de los médicos. En cuanto al equipo de videolaparoscopio, el mismo también viene 

con la tecnología incluida. Criterio de la División. En este caso lo que se observa es que 

efectivamente, la oferta de la apelante cuenta con un equipo ofrecido con tecnología 2D/3D que 

cumpliría con las condiciones cartelarias (hecho probado 2 a y c), este equipo hace referencia 

al monitor principal solicitado en el Punto 2, Línea 1 del cartel. Este equipo de marca SONY 

modelo LMD-2451 MT, así como el video laparoscopio marca Olympus ENDOEYE FLEX 3D// 

LTF-190-10-3D, cumplirían con lo solicitado además en los aspectos evaluativos del cartel 

referentes a mejoras tecnológicas que evaluaba de esta manera: 
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No obstante lo anterior, el cuestionamiento de la adjudicataria a la oferta de la apelante viene 

dado por el tema del segundo monitor, el cual de acuerdo con el cartel en su Línea 2, Punto 

10.1.10 debe desplegar la misma imagen que el otro monitor. Con este requisito, exigible, debe 

notarse entonces que el equipo ofertado por Eurociencia Costa Rica S. A. para el monitor 

adicional, no es de la misma marca y modelo que el principal, (ver hecho probado 2 b). Con lo 

anterior, al revisar la información consignada en la oferta, se encuentran una serie de 

características en inglés sin traducción oficial, en donde se menciona lo siguiente “FSN// FS-

L2402D 24” HD LED Medical Display// Detect subtle variations in surgical site tissue with motion 

adaptative deinterlacing and advanced 3D noise reduction”; puede notarse cómo existe la 

referencia al término 3D pero al no existir traducción oficial, no puede constatarse si efectivamente 

es así. Adicionalmente y aquí lo más relevante, queda la duda de si este monitor adicional cumple 

con el requisito de ser similar en imagen al principal. Por lo anterior, es necesario que la 

Administración, se pronuncie al respecto, debiendo volver a realizar el análisis técnico de este 

aspecto en particular. Por lo anterior, se declara parcialmente con lugar el argumento de la 

adjudicataria, en el sentido de la necesidad de volver a valorar técnicamente a la oferte de 

Eurociencia para el tema de los monitores. Se aclara que en el aspecto evaluativo para el punto 1 

referente a las mejoras tecnológicas, queda supeditada la calificación a la consideración de 

admisible de la oferta en cuestión, pues caso contrario, ni siquiera podría ser considerada para 

evaluarse. 2) Línea 1, punto 6.8, Capturador de imágenes fijas y video de alta definición. 

La adjudicataria señala que la empresa EUROCIENCIA S. A., no demuestra que su equipo 

cumple con lo solicitado en el punto 6.8, Línea 1. El cartel solicita puerto USB para imágenes y 
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video; en cambio ofrecen un sistema de grabado o memoria interna limitada. La recurrente se 

defiende indicando que para los efectos, el capturador de imágenes fijas y video de alta 

definición para pasarlas a dispositivos de almacenamiento por medio de puertos USB, se 

obtiene por medio del procesador de video del equipo ofertado, logrando por medio de una llave 

maya o Pen Drive, extraer imágenes almacenadas en el videoprocesador. Criterio de la 

División:  En este caso, surgen dos cuestionamientos sobre el equipo señalado, siendo que 

por un lado, la información consignada en la oferta referente al punto 6.8 de la Línea 1, no es 

clara en indicar cómo cumple con el requisito cartelario (ver hecho probado 3 a) y por otro lado, 

con la contestación de la recurrente en su audiencia especial, se apoya además de su equipo 

original, en otro referido originalmente al Punto 10.1 de la Línea 1 del cartel (ver hecho probado 

3b). El punto 6.8, Línea 1 solicita: “Capturador de imágenes fijas y video de alta definición 

(1080p) para pasarlas a dispositivos de almacenamiento por medio de puertos USB”, en tanto el 

punto 10.1 también de la Línea 1, señala: “Incluir sistema de grabación digital con el uso de 

USB, SD o similar”. A partir de lo indicado y de lo ofrecido por la recurrente en su plica, no 

queda claro por un lado cómo las características del equipo Olympus CV-190 cumplen con lo 

requerido en el Punto 6.8 y además no se logra tener clara la relación con el equipo SONY 

ofrecido originalmente para el Punto 10.1. Con lo anterior, deberá la Administración a partir de 

la información consignada en el expediente, determinar si la oferente cumple con lo solicitado y 

si mantiene la admisibilidad técnica de la oferta o caso contrario debe ser descalificada. Por lo 

anterior se declara con lugar el recurso en este punto. Se reitera que la Administración solo 

valorará técnicamente aquellos aspectos que expresamente se hayan indicado en esta 

Resolución, siendo que todos los demás puntos quedan excluidos. También deberá 

considerarse lo dispuesto en el artículo 62 RLCA, en cuanto a requerir la información en idioma 

español para el caso de información técnica y manuales de uso emitidos por el fabricante.-------- 

POR TANTO 

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

Política, 85, 89 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa y 86, 190, 191 y 192 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por EUROCIENCIA 

COSTA RICA S. A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 
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2017LA-000004-2205, promovida por el HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA (CCSS), 

para la adqusición de “Laparoscopia para Cirugía Toráxica”, recaído a favor de la empresa 

ELVATRON S. A., por un monto total de $602.895,00 (seiscientos dos mil ochocientos noventa 

y cinco dólares exactos). 2) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR  los cuestionamientos 

realizados por la adjudicataria ELVATRON S. A. en contra de varios aspectos de admisibilidad 

de la oferta de la apelante EUROCIENCIA COSTA RICA S. A.  De conformidad con el artículo 

90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.---------------- 

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