
R-DCA-0030-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas trece minutos del dieciséis de enero del dos mil dieciocho.-------------- 

Recursos de apelación interpuestos por el CONSORCIO PROYECTOS TURBINA – GLS 

INTERNACIONAL GMBH y el CONSORCIO CUBIC-PERMASTORE-GESCR, en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2017LA-000004-01 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE BARVA para la “Compra, armado e instalación de un tanque empernado 

de placas de acero con recubrimiento de vidrio fusionado”, específicamente contra el acto de 

adjudicación recaído a favor de la empresa LUCAS ELECTROHIDRÁULICAS S.A., un monto 

de ¢223.652.868,91 (doscientos veintitrés millones seiscientos cincuenta y dos mil ochocientos 

sesenta y ocho colones con noventa y un  centavos)---------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio Proyectos Turbina – Gls Internacional Gmbh y el Consorcio Cubic-

Permastore-GESCR presentaron recursos de apelación ante esta Contraloría General el día 

diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada Nº 2017LA-000004-01 promovida por la Municipalidad de Barva para la “Compra, 

armado e instalación de un tanque empernado de placas de acero con recubrimiento de vidrio 

fusionado”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas dieciséis minutos del veintidós de diciembre del dos mil 

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

del oficio número MB-AMB-0020-2018 del ocho de enero de dos mil dieciocho.----------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

Hechos probado. Con vista en el expediente administrativo remitido mediante oficio número 

MB-AMB-0020-2018 del ocho de enero de dos mil dieciocho, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) La Municipalidad de Barva promovió la Licitación Abreviada Nº 

2017LA-000004-01 para la “Compra, armado e instalación de un tanque empernado de placas 

de acero con recubrimiento de vidrio fusionado”, según publicación del Diario Oficial La Gaceta 

número ciento once del trece de junio de dos mil diecisiete (folio 120 del expediente 

administrativo). 2) Que conforme consta en el acta de apertura de ofertas, el día cuatro de julio 

de dos mil diecisiete, al presente concurso se presentaron las siguientes propuestas: a) Lucas 
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Electrohidráulicas S.A., b) Fernández Vaglio Constructora S. A., c) Consorcio Proyectos Turbina 

– Gls Internacional Gmbh y d) Consorcio Cubic-Permastore-GESCR (folio  185 del expediente 

administrativo). 3) Que en mediante oficio No. UTGU-0345-2017 del veinticuatro de noviembre 

de dos diecisiete suscrito por el Ingeniero Fabio Barrantes Morales de la Unidad Técnica Vial 

Municipal y la Licenciada Kattia Miranda, Administradora del Acueducto Municipal de Barva, se 

realizó estudio técnico de las ofertas determinando lo siguiente con relación a la oferta del 

consorcio Proyectos Turbina – Gls Internacional Gmbh: “(…) la oferta presentada, se ven varios 

aspectos a considerar, entre ellos, está el costo ofertado del concreto de la tosa de cimentación, 

en la cual se presenta un precio ruinoso, donde el costo del m3 de concreto es de ¢44.575,00 

cuando los costos del mercado rondan los ¢80.000,00 a los ¢193.571,04 según LICITACIÓN 

PÚBLICA N° 20171-N-000001-01, “Contrato de obra pública de entrega según demanda 

mantenimiento de la red vial cantonal de Barva." Donde en el Ítem 2.9 Entrega de concreto pre 

mezclado en la jurisprudencia de la Municipalidad de Barva, basado en un concreto de 225 

1.9/crn2 y en una cantidad mínima de 1.5 metros cúbicos y según los que indica el artículo 30 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administraba, del texto: -Precio inaceptable. Se 

estimaran inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contenga, 

los siguientes precios: a) Ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir 

el incumplimiento por parte de éste de las obligaciones financieras por insuficiencia de la 

retribución establecida...." Además de esto se adjuntan cotización de ofertas de concreto, donde 

el promedio de las dos solicitadas por la municipalidad rondan los ¢73.119,78 el metro cúbico, 

para un concreto de 210 kg/cm2. Por otra parte, según el oficio presentado el 10 de julio del 

2017 a la proveeduría municipal por la empresa Consorcio CUBIC-PERMASTORE- GES'CR 

resalta aspectos muy interesantes con respecto a costos de Cajas de registro, válvulas, 

accesorios, tubería de entrada, tubería de distribución y tubería de rebose, mismo que según la 

escala de precios y cantidad están presentes en el folio 0000686 del expediente administrativo, 

presentan estos rubros por un monto total de ¢7.224.999.98 pero en la cotización AWCR-5959-

2017 presentada por Aquaworks S.A en el folio 0000733 del expediente administrativo donde se 

presenta un monto por $33.916,80 para Cajas de registro, válvulas, accesorios, tubería de 

entrada, tubería, lo cual muestra que el costo cotizado por Consorcio Proyectos Turbina-GLS 

International GmbH resulta ruinoso ya que no representa ni el 50% en comparación a la 

cotización anteriormente mencionada (…) en la oferta se presenta un tanque de 14 metros de 
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diámetro incumpliendo lo establecido en el cartel de licitación ya que se solicitó un tanque de 15 

metros de diámetro(…)” (folios 1982 al 1988 del expediente administrativo). 4) Que la oferta del 

consorcio Proyectos Turbina – Gls Internacional Gmbh en el apartado denominado “equipos y 

materiales ofrecidos” indica que ofrece un tanque de acero vitrificado tipo 1 fabricado por GLS 

Tanks International GmbH y respecto a las dimensiones del mismo indica “DIMENSIONES 

TANQUE: Ø14.00 x 7.25m” (…) Diámetro: 14.00m; Altura 7.25m”  (folios 697 y 698 del 

expediente administrativo) 5) Que mediante Acuerdo del Concejo Municipal de Barva No. 1551-

2017, de la sesión extraordinaria No. 71-2017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 

doscientos treinta y cinco del doce de diciembre de dos mil diecisiete, la  Municipalidad de 

Barva adjudicó el objeto de la Licitación Abreviada Nº 2017LA-000004-01 para la “Compra, 

armado e instalación de un tanque empernado de placas de acero con recubrimiento de vidrio 

fusionado”, a la empresa Lucas Electrohidráulicas S.A. por un monto de ¢223.652.868,91 

(doscientos veintitrés millones seiscientos cincuenta y dos mil ochocientos sesenta y ocho 

colones con noventa y un  centavos), con sustento en el oficio No. UTGU-0345-2017 del 

veinticuatro de noviembre de dos diecisiete (folio 2022 del expediente administrativo). ------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso incoado por el consorcio Proyectos Turbina – Gls 

Internacional Gmbh: De conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de 

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

Administrativa, esta Contraloría General de la República cuenta con un plazo de diez días 

hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de plano de un recurso de apelación por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el 

entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. De seguido serán analizados los 

argumentos presentados en el recurso de apelación. Manifiesta la apelante que presentó oferta 

válida que de no haber sido ilegalmente descalificada hubiese resultado en la adjudicataria del 

concurso, pues a su parecer la Administración hizo una indebida valoración de su oferta a pesar 

de ser la oferta de menor precio, más experiencia y menor plazo de entrega. Afirma que la 

Administración incurrió en un acto ilegal al excluir su oferta del concurso sin fundamento legal 

válido e invocando como único motivo de exclusión el que su representada cotizó un precio 

ruinoso. Expone que la Administración no le previno en ningún momento aclarar lo referente al 

precio cotizado sin indagar con su representada y a pesar de la posibilidad de subsanación que 

regula la normativa. Indica que la Administración no tomó en consideración el oficio número PT-
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AM-272-17 del seis de junio de dos mil diecisiete mediante el cual el consorcio apelante aclaró 

de forma oficiosa que su propuesta económica contempla el costo del tanque y la losa de 

cimentación en concreto. Señala en su recurso que igualmente el precio ofertado incluye el 

costo de las tuberías, accesorios y válvulas correspondientes al equipamiento del tanque por lo 

que ratifica que su precio contempla todos los rubros del objeto del concurso. Manifiesta que el 

precio ofertado por el consorcio está por debajo de la estimación inicial del concurso en un diez 

por ciento lo que estima razonable y así lo indicó la Administración en el estudio financiero de 

las ofertas. Criterio de la División. Este órgano contralor estima que el recurso de marras debe 

ser rechazado de plano en la medida que carece de fundamentación suficiente para demostrar 

su mejor derecho a la readjudicación, según se explicará de seguido. Sobre el caso concreto, 

se extrae de las piezas del expediente que la Municipalidad de Barva promovió la Licitación 

Abreviada Nº 2017LA-000004-01 para la “Compra, armado e instalación de un tanque 

empernado de placas de acero con recubrimiento de vidrio fusionado”, según publicación del 

Diario Oficial La Gaceta número ciento once del trece de junio de dos mil diecisiete (hecho 

probado 1). Que al concurso promovido presentaron ofertas las siguientes compañías: a) Lucas 

Electrohidráulicas S.A., b) Fernández Vaglio Constructora S. A., c) Consorcio Proyectos Turbina 

– Gls Internacional Gmbh y d) Consorcio Cubic-Permastore-GESCR (hecho probado 2). Que el 

objeto del presente concurso fue adjudicado a la empresa Lucas Electrohidráulicas S.A. por un 

monto de ¢223.652.868,91 (doscientos veintitrés millones seiscientos cincuenta y dos mil 

ochocientos sesenta y ocho colones con noventa y un  centavos) (hecho probado 5). Al 

respecto se tiene que en el presente caso la Administración emitió análisis técnico de las 

ofertas concursantes mediante oficio No. UTGU-0345-2017 del veinticuatro de noviembre de 

dos diecisiete suscrito por el Ingeniero Fabio Barrantes Morales de la Unidad Técnica Vial 

Municipal y la Licenciada Kattia Miranda, Administradora del Acueducto Municipal de Barva, 

según el cual en la oferta del consorcio Proyectos Turbina – Gls Internacional Gmbh: “(…) se 

ven varios aspectos a considerar, entre ellos, está el costo ofertado del concreto de la tosa de 

cimentación, en la cual se presenta un precio ruinoso, donde el costo del m3 de concreto es de 

¢44.575,00 cuando los costos del mercado rondan los ¢80.000,00 a los ¢193.571,04 según 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 20171-N-000001-01, “Contrato de obra pública de entrega según 

demanda mantenimiento de la red vial cantonal de Barva." Donde en el Ítem 2.9 Entrega de 

concreto pre mezclado en la jurisprudencia de la Municipalidad de Barva, basado en un 
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concreto de 225 1.9/crn2 y en una cantidad mínima de 1.5 metros cúbicos y según los que 

indica el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, del texto: -Precio 

inaceptable. Se estimaran inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que 

los contenga, los siguientes precios: a) Ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé 

lugar a presumir el incumplimiento por parte de éste de las obligaciones financieras por 

insuficiencia de la retribución establecida..." Además de esto se adjuntan cotización de ofertas 

de concreto, donde el promedio de las dos solicitadas por la municipalidad rondan los 

¢73.119,78 el metro cúbico, para un concreto de 210 kg/cm2. Por otra parte, según el oficio 

presentado el 10 de julio del 2017 a la proveeduría municipal por la empresa Consorcio CUBIC-

PERMASTORE- GES'CR resalta aspectos muy interesantes con respecto a costos de Cajas de 

registro, válvulas, accesorios, tubería de entrada, tubería de distribución y tubería de rebose, 

mismo que según la escala de precios y cantidad están presentes en el folio 0000686 del 

expediente administrativo, presentan estos rubros por un monto total de ¢7.224.999.98 pero en 

la cotización AWCR-5959-2017 presentada por Aquaworks S.A en el folio 0000733 del 

expediente administrativo donde se presenta un monto por $33.916,80 para Cajas de registro, 

válvulas, accesorios, tubería de entrada, tubería, lo cual muestra que el costo cotizado por 

Consorcio Proyectos Turbina-GLS International GmbH resulta ruinoso ya que no representa ni 

el 50% en comparación a la cotización anteriormente mencionada (…) en la oferta se presenta 

un tanque de 14 metros de diámetro incumpliendo lo establecido en el cartel de licitación 

ya que se solicitó un tanque de 15 metros de diámetro (…)” (hecho probado 3, resaltado no 

es del original). De la lectura del recurso de apelación presentado por el Consorcio Proyectos 

Turbina – Gls Internacional Gmbh, es claro que su escrito se dedica a insistir en que su oferta 

fue indebidamente declarada inelegible por haber determinado la Administración que su precio 

era ruinoso, dejando de lado por completo el referirse al otro de los motivos de exclusión 

señalados por la Administración respecto de su oferta, como lo fue el haber sido determinado 

por parte de la Administración que el diámetro del tanque ofrecido por el Consorcio Proyectos 

Turbina – Gls Internacional Gmbh está por debajo del diámetro mínimo establecido por la 

Administración como requisito de admisibilidad. Resulta fundamental aclarar que, el pliego de 

condiciones dispuso en su cláusula 1.2 que “(…) Diámetro mínimo de ancho del tanque 

15m.(…)”  (folio 167 del expediente administrativo), de lo que se desprende con toda claridad 

que la Administración definió en las bases del concurso que todo oferente debía cumplir con 



 
 
 

6 

ofrecer un tanque cuyo diámetro fuese de al menos quince metros y que no era admisible un 

diámetro menor.  En el caso concreto se tiene por demostrado que el apelante cotizó un tanque 

vitrificado de catorce metros de diámetro (14m)  mismo que se encuentra por debajo del mínimo 

definido por la Administración en el pliego de condiciones que fue de quince metros (hecho 

probado 4), incumplimiento que fue detectado por la Administración y consignado en el estudio 

técnico de ofertas al indicar que “(…) en la oferta se presenta un tanque de 14 metros de 

diámetro incumpliendo lo establecido en el cartel de licitación ya que se solicitó un tanque de 15 

metros de diámetro (…)” (hecho probado 3). Partiendo de lo anterior se tiene que el apelante no 

se refiere en su recurso a este motivo de exclusión, dejando de lado su deber de rebatir la 

decisión de la Administración con una adecuada fundamentación y aportando la prueba técnica 

pertinente, máxime que nos encontramos ante un requisito de admisibilidad definido en el cartel 

pero que además versa sobre un elemento esencial del concurso como lo una especificación 

técnica del objeto contractual relacionado con las dimensiones del mismo, por lo que por su 

trascendencia, dicho incumplimiento ameritó la exclusión de la oferta de este concurso, 

respecto de lo cual el apelante no hizo ninguna argumentación como era su deber. Al respecto 

ha dicho esta Contraloría General que: “En el presente caso, la oferta de la empresa apelante 

fue rechazada por la Administración debido a que incumplió con los aspectos técnicos 

requeridos en el pliego de condiciones (hecho probado 1 y 2). Por ello, los argumentos de la 

apelante debieron previamente concentrarse en demostrarle a este órgano contralor que el 

análisis y estudio de ofertas practicado por la Administración era errado o infringía las cláusulas 

del cartel, lo cual no fue desarrollado por la apelante. De esta forma, la empresa apelante 

acreditaría que su oferta era elegible y por lo tanto susceptible de resultar adjudicataria, 

demostrando con ello su legitimación para interponer el recurso de apelación en los términos 

del numeral 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.” (R-DCA-

031-2015 de las trece horas cincuenta y un minutos del trece de enero del dos mil quince.) al 

respecto también puede verse la resolución No. R-DCA-0430-2017 de trece horas cincuenta 

minutos del veinte de junio del dos mil diecisiete. De dichos precedentes se desprende que, es 

obligación del apelante defender en primer término la admisibilidad de su oferta como requisito 

indispensable que le permita demostrar su legitimación para apelar, aspecto que el recurrente 

omite en este recurso pues indica que en su recurso que la ruinosidad del precio es el único 

motivo de exclusión de su oferta y por ello deja de lado referirse al incumplimiento señalado por 
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la Administración en cuanto al diámetro mínimo que debía tener el taque ofertado.  Ha reiterado 

esta División que dicho análisis le corresponde a la empresa recurrente como parte de la 

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

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

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

inelegibilidad de la oferta por ofrecer un taque que no cumple con las dimensiones mínimas  

definidas en el cartel, ni se refiere tampoco a la trascendencia del incumplimiento y omite 

aportar prueba técnica de descargo. En este sentido, el artículo 188 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa enumera las causas por las cuales procede rechazar de plano, por 

improcedencia manifiesta, el recurso de apelación, y entre otras razones, contempla las 

siguientes: “(…) b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su 

recurso no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los 

parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el 

recurso su aptitud para resultar adjudicatario.”, en relación con dichas normas, este órgano 

contralor ha indicado lo siguiente: “(…) Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos 

supuestos donde por razones de carácter fundamentalmente formales, el recurso presentado 

no puede ser conocido en su revisión de fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y 

se descompone en las siguientes causales. Falta de Legitimación: (…) La inelegibilidad de 

una plica se entiende cuando en el expediente administrativo haya prueba suficiente para 

determinar que el oferente recurrente presentó una plica alejada de las normas técnicas, 

financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el 

recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está 

débilmente fundamentada. (…)” (resolución R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007, 

reiterada en las Resoluciones R-DCA-0023-2017 y R-DCA-0414-2017). De los citados 

precedentes y jurisprudencia resulta clara la obligación del recurrente de fundamentar su 

recurso en dirección de demostrar que su oferta es admisible y que de prosperar su recurso su 

plica resultaría ser la mejor calificada según el sistema de evaluación que se defina y por ende 

se convertiría en la legítima re adjudicataria de concurso impugnado. En el caso concreto es 

evidente que el apelante no demuestra ese mejor derecho que le exige la normativa pues no ha 

logrado acreditar cómo su oferta resultaría admisible a pesar del incumplimiento achacado por 
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la Administración en cuanto a que el tanque ofertado no cumple con el diámetro mínimo de 

quince metros que definió la Administración como requisito de admisibilidad, ejercicio en el cual 

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

Ley de Contratación Administrativa dispone, que el recurso de apelación será rechazado de 

plano por improcedencia manifiesta entre otras razones, cuando el recurso se presente sin la 

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

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

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

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

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

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

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

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

rebatir la decisión de la Administración de excluir la oferta de la apelante por ofertar un tanque 

cuyo diámetro no alcanza el mínimo exigido en las bases del concurso, pues el apelante nunca 

se refirió a la decisión de la Administración alegando que el único motivo de exclusión fue la 

declaratoria de ruinosidad de su precio,  a pesar de que en el expediente contra otro motivo de 

exclusión relacionado con el incumplimiento en diámetro del tanque ofertado, como quedó 

acreditado (hechos probados 3 y 4). Conforme lo expuesto, procede rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por parte del  Consorcio 

Proyectos Turbina – Gls Internacional Gmbh. ------------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la admisibilidad del recurso presentado por el Consorcio Cubic-Permastore-

GESCR: De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley y por acuerdo del órgano colegiado 

se admite para su trámite el recurso interpuesto y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el 

improrrogable plazo de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la 

notificación del presente auto, a la MUNICIPALIDAD DE BARVA y a la empresa LUCAS 

ELECTROHIDRÁULICAS S.A. para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con 

respecto a los alegatos formulados por la empresa recurrente en el escrito de interposición del 

recurso y del mismo modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y 

señalen medio para recibir notificaciones. Para efectos de contestación del presente recurso se 
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remite copia del recurso original presentado y sus anexos que consta en el expediente de 

apelación a folio 16 al 41, expediente que se encuentra disponible para consulta en el primer 

piso de esta Contraloría General en horario de las 7:30 a las 15:15 horas. Además, deberá la 

Administración remitir a este órgano contralor, las piezas o documentos relacionados con este 

concurso que se reciban con posterioridad al nuevo envío del expediente, para que formen 

parte de éste. Asimismo, se le informa a la ADMINISTRACIÓN que puede presentase a retirar 

el expediente administrativo físico del concurso recurrido para lo correspondiente a la 

contestación del recurso incoado, sin embargo con su respuesta a la presente audiencia deberá 

remitir nuevamente a esta Contraloría General el expediente administrativo del concurso. 

Además, deberá la Administración remitir a este órgano contralor, las piezas o documentos 

relacionados con este concurso que se reciban con posterioridad al nuevo envío del expediente, 

para que formen parte de éste.--------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 188 inciso b) y 190 del 

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

PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por el  

CONSORCIO PROYECTOS TURBINA – GLS INTERNACIONAL GMBH, en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2017LA-000004-01 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE BARVA para la “Compra, armado e instalación de un tanque empernado 

de placas de acero con recubrimiento de vidrio fusionado”, específicamente contra el acto de 

adjudicación recaído a favor de la empresa LUCAS ELECTROHIDRÁULICAS S.A., un monto 

de ¢223.652.868,91 (doscientos veintitrés millones seiscientos cincuenta y dos mil ochocientos 

sesenta y ocho colones con noventa y un  centavos). 2) De conformidad con lo establecido en 

los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a 

dicha Ley se admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 

CUBIC-PERMASTORE-GESCR en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA Nº 2017LA-000004-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE BARVA para la 

“Compra, armado e instalación de un tanque empernado de placas de acero con recubrimiento 

de vidrio fusionado”, específicamente contra el acto de adjudicación recaído a favor de la 

empresa LUCAS ELECTROHIDRÁULICAS S.A., un monto de ¢223.652.868,91 (doscientos 
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veintitrés millones seiscientos cincuenta y dos mil ochocientos sesenta y ocho colones con 

noventa y un  centavos)---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
   

Elard Gonzalo Ortega Pérez Fernando Madrigal Morera 

Gerente Asociado Gerente Asociado a.i. 
 
 
 
Estudio y redacción: David Venegas Rojas, Fiscalizador. 
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