
R-DCA-0185-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cuarenta minutos del veintidós de febrero del dos mil 

dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES 

ESPECIALIZADOS SERMULES, S.A. en contra del acto de readjudicación de la línea 1 de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000001-0007000001, promovida por el MINISTERIO DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, para la contratación de servicios de limpieza, fumigación  

y de jardinería para el MTSS, recaído en la línea 1 a favor de la empresa SERVICIOS NÍTIDOS 

PROFESIONALES (SNP), S.A. modalidad de entrega según demanda.--------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Servicios Múltiples Especializados SERMULES, S.A. el seis de diciembre del 

dos mil diecisiete, presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación 

en contra del acto de readjudicación de la línea uno de la referida licitación pública No. 2017LN-

000001-0007000001. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas ocho minutos del siete de diciembre del dos mil 

diecisiete, esta División solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo, lo 

cual fue atendido mediante oficio No. DGAF-DPI-OF-386-2017 del ocho de diciembre del dos 

mil diecisiete, en el cual se indicó lo siguiente: “A) El procedimiento de contratación 2017LN-

000001-000700001 se tramitó íntegramente por medio del Sistema de Compras Públicas 

(SICOP) implicando que el expediente es totalmente digital y, que su acceso puede consultarse 

únicamente en línea mediante esa plataforma.” ---------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas treinta y dos minutos del quince de diciembre del dos 

mil diecisiete, este órgano contralor confirió audiencia inicial a la Administración y a la 

adjudicataria para que se refirieran al recurso interpuesto. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escritos debidamente incorporados al expediente de apelación.------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas del veinticinco de enero del dos mil dieciocho, este 

órgano contralor confirió audiencia especial a la Administración para que aportara el estudio 

técnico realizado a las cartas de experiencia de la adjudicataria. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escrito que se incorporó al expediente de apelación.--------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las trece horas veinticinco minutos del treinta y uno de enero del dos 

mil dieciocho, este órgano contralor confirió audiencia especial a la Administración para que 



2 
 

indicara las razones por las que le otorgó diez puntos por concepto de experiencia de la 

empresa a Servicios Nítidos Profesionales, S.A. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

que se incorporó al expediente de apelación.-------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las doce horas cincuenta y cuatro minutos del dos de febrero del dos 

mil dieciocho, este órgano contralor confirió audiencia especial a la apelante para que se 

refiriera a lo manifestado por la Administración y por la adjudicataria en contra de su oferta. 

Asimismo otorgó audiencia especial a la adjudicataria para que se refiriera a lo manifestado por 

la Administración en contra de su oferta al contestar la audiencia inicial. También se otorgó 

audiencia al apelante y la adjudicataria sobre los oficios DGAF-DPI-OF-044-2018 y DGAF-DPI-

OF-046-2018. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos que se incorporaron al 

expediente de apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------  

VII. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que 

no era necesario, ya que durante la tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus 

posiciones y con los documentos que constan tanto en el expediente de apelación como en el 

expediente administrativo se cuenta con los elementos suficientes para resolver el presente 

asunto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. Se aclara que para el cómputo del 

plazo para resolver este recurso de apelación no se deben tomar en cuenta los días 

comprendidos entre el veintitrés de diciembre del dos mil diecisiete al siete de enero del dos mil 

dieciocho por encontrarse cerradas al público las instalaciones de la Contraloría General de la 

República por vacaciones colectivas dadas a sus empleados. --------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través de la plataforma SICOP, a cuya 

documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la apertura de las ofertas de la licitación 

pública 2017LN-000001-00070001 se realizó el 02 de mayo del 2017. (ver apartado 3 

denominado „Apertura de ofertas‟, renglón denominado „Apertura finalizada‟, página 

denominada „Resultado de la apertura‟, en el sistema integrado de compras públicas 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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denominado SICOP). 2) Que al momento del estudio de las ofertas, la Administración determinó 

que la oferta presentada por Servicios Múltiples Especializados SERMULES S.A. no cumplió 

con el requisito de admisibilidad, y en este sentido indicó lo siguiente: “No cumple con requisito 

de admisibilidad del inciso a, pues: NO ACREDITA LA CANTIDAD DE CERTIFICACIONES 

MINIMA ADMISIBLE: que permita acreditar una experiencia contractual de cinco (5) contratos, 

de los cuales al menos tres sean superiores a ¢96.000.000.00 anuales; referidas a contratos en 

los que el Oferente haya prestado por SERVICIOS DE LIMPIEZA; y que acrediten una 

experiencia contractual positiva. Dichas referencias comerciales DEBIAN cumplir con lo 

siguiente: Nombre del emisor: persona, entidad o empresa que extiende el documento./ Número 

de contratación o Trámite, cuando proceda./ Periodo de ejecución del contrato o vigencia./ 

Descripción del objeto contractual: especificar el tipo de servicio prestado./ MONTO del 

Contrato./ INDICACIÓN EXPRESA de que los servicios fueron recibidos de manera 

satisfactoria./ Quien suscriba cada documento, deberá ser el representante legal, o la autoridad 

competente de la empresa o institución; o la unidad fiscalizadora de los servicios recibidos./ Se 

adjunta cuadro resumen que sintetiza el análisis y criterio de evaluación de las certificaciones 

aportadas y la justificación del criterio de incumplimiento.” (ver apartado 3 denominado „Apertura 

de ofertas‟, renglón denominado „Estudio técnico de las ofertas‟, página denominada „Resultado 

final del estudio de las ofertas‟, nombre de proveedor „SERVICIOS MULTIPLES 

ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANÓNIMA‟, Resultado de verificación: „No 

cumple‟, página denominada „Registrar resultado final del estudio de las ofertas‟, en el sistema 

integrado de compras públicas denominado SICOP). Además, la Administración incluyó el 

siguiente cuadro:   

 

(ver apartado 3 denominado „Apertura de ofertas‟, renglón denominado „Estudio técnico de las 

ofertas‟, página denominada „Resultado final del estudio de las ofertas‟, nombre de proveedor 
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„SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANÓNIMA‟, Resultado 

de verificación: „No cumple‟, página denominada „Registrar resultado final del estudio de las 

ofertas‟, resultado „No cumple‟, página denominada „Resultado de la solicitud de verificación o 

aprobación recibida‟, documento adjunto denominado „ANALISIS DE LAS CARTAS RECIBIDAS 

EN SUBSANE NOV 2017 (1).pdf‟, en el sistema integrado de compras públicas denominado 

SICOP). 3) Que en el documento denominado „RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 

2017LN-000001-000700001‟, la Administración indicó -entre otras cosas- lo siguiente:  

“Contratación de Servicios de Limpieza, Fumigación y Jardinería para el MTSS’/ (...) 

Análisis TÉCNICO NUEVAMENTE POR MOTIVO DE RECURSO/ La oferta N°1 de las líneas 

N°1, No cumple a cabalidad con los requisitos técnicos por el cartel para el oferente./ La oferta 

N°2 línea N°1 cumplen a cabalidad con los requisitos técnicos por el cartel./ La oferta N°3 línea 

N°1 cumple a cabalidad con los requisitos técnicos por el cartel./ La oferta N°4 línea N°1 No 

cumple a cabalidad con los requisitos del cartel sigue moroso con la CCSS./  

 

(ver apartado 4 denominado „Información de adjudicación‟, renglón denominado 

„Recomendación de adjudicación‟, acceso denominado „consultar‟, página denominada „Informe 

de recomendación de adjudicación‟, archivo adjunto denominado „Comisión de Adjudicación 

Recomendación LINEA N°1 SERVICIOS DE LIMPIEZA.pdf‟, en el sistema integrado de 

compras públicas denominado SICOP). -------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre la exclusión de la oferta de la apelante: La apelante señala 

que la falta de motivación prevalece en el expediente digital y que por esa razón fue excluida. 

Agrega que por medio del oficio DGAF-DSG-ITE-029-2017, suscrito por el jefe del 

Departamento de Servicios Generales el 13 de noviembre del 2017, se realizó el análisis de su 

oferta, y en dicho oficio se indicó lo siguiente: “Punto 7 Requisitos de admisibilidad: No cumple 
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con lo solicitado en el cartel por lo que se recomienda solicitar el subsane de las cartas de 

referencia con los requisitos que se piden en las mismas”. Señala que en razón de lo requerido, 

presentó el debido subsane en tiempo y forma pero no fue avalado. Agrega que de conformidad 

con el instituto de la subsanación, adjunta con el recurso copias de las cartas ofrecidas con la 

finalidad de que la Administración proceda a la respectiva evaluación y se le conceda el puntaje 

real. La adjudicataria señala que el cartel es el reglamento específico de la contratación y al 

estar consolidadas las reglas cartelarias, son de aplicación obligatoria para todos. Expone que 

la apelante pretende que su oferta sea válida sin cumplir la totalidad de los requisitos cartelarios 

aun cuando ya se encuentran firmes, por lo que la etapa de cambios se encuentra precluida. 

Agrega que la apelante presenta solo dos contratos que cumplen con los requisitos de ser 

superiores a noventa y seis millones de colones, a saber los de Aviación Civil y CONARE y a 

pesar de esta falencia, no aportó junto con su apelación de agosto ni con la apelación de ahora, 

ningún otro documento que cumpliera con el requerimiento de carácter obligatorio. Señala que 

no puede considerarse como suficiente el que presentara únicamente dos cartas de proyectos, 

por cuanto sería otorgar una ventaja indebida y se violentarían los principios de seguridad 

jurídica e igualdad frente a otros oferentes que sí cumplieron con todo lo requerido. Adiciona 

que la Administración realizó un trabajo exhaustivo analizando todas las cartas, llegando a la 

conclusión nuevamente que la oferta de la recurrente es inelegible. Señala que las cartas 

referidas a los contratos con el Ministerio de Cultura- Museo Nacional, CONAVI, CCSS Huetar 

Norte y MOPT, no pueden ser tomadas en consideración por cuanto no cumplen con el 

requisito de que los servicios fueran brindados después del año 2012. Agrega que la apelante 

en un primer momento debió separar o descartar las referencias que involucran servicios de 

limpieza y jardinería, ya que el requisito establece claramente servicios de limpieza, por lo que 

no se puede determinar el monto de cada una. Concluye que a pesar de lo indicado, le 

correspondía a la apelante indicar y señalar de manera clara, contundente e irrevocable cómo 

cada una de las cartas aportadas cumplía con el requisito cartelario, no obstante en su libelo no 

lo hizo, y solicita que se rechace el recurso toda vez que no ostenta legitimación. La 

Administración indica que la recurrente presentó en su oferta cartas de referencia, sin embargo 

las mismas no se acreditaron como válidas en un primer momento. Agrega que como 

consecuencia del análisis realizado, solicitó a la ahora apelante que subsanara la información 

mínima requerida aportando las certificaciones que acreditaran la experiencia contractual 

positiva y en el caso de convenio marco, que certificara de forma consolidada los montos para 

verificar su admisibilidad. Señala que una vez que el oferente aportó la documentación, analizó 
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que no subsanaba lo requerido, a diferencia de la adjudicataria, a quien también se le requirió 

subsanar la información y contestó acorde a lo solicitado. Menciona que posteriormente, realizó 

un nuevo análisis, encontrando que sólo sirven la de Aviación Civil, Ministerio de Salud y 

además la carta del INA, la cual es menor a 96 millones de colones. Reitera que sólo acepta las 

cartas del INA, MOPT, Áreas de Conservación y MAG (menores a 96 millones de colones), 

Aviación Civil y el Ministerio de Salud (mayores a 96 millones de colones). Señala que no 

acepta la carta del Ministerio de Hacienda, que si bien es mayor a 96 millones, la aporta a 

destiempo. Indica que la apelante no lograría pasar el tamiz de admisibilidad y tampoco podría 

obtener puntos extras por referencias positivas, por lo que se mantendría en 83.37 puntos 

mientras que la adjudicataria quedaría con 90 puntos. Criterio de la División: se observa que 

en el cartel del concurso se estableció, como requisitos de admisibilidad, lo siguiente: “7. 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: Será admisible, para una eventual adjudicación, el oferente 

que cumpla con los elementos legales y técnicos mínimos de funcionamiento que se señalan. 

Los requisitos que se indican a continuación son de carácter obligatorio, por lo que los oferentes 

que no cumplan quedarán automáticamente fuera de concurso./ a. (...) b. Adicionalmente se 

deberá acreditar una experiencia contractual mínima de cinco (5) contratos, de los cuales 

al menos tres sean superiores a ¢96.000.000.00 anuales para efectos de servicios de 

limpieza; a ¢3.500.000.00 para efectos de servicios de fumigación y a ¢2.000.000.00 

correspondientes a servicios de jardinería; dependiendo de la Línea en la que se participe; y 

que el Oferente haya suscribo, en el territorio nacional, entre los años 2012 y 2017; y que 

acrediten experiencia contractual positiva, entendida como tal, el recibido a entera satisfacción 

de los servicios. Para ello, deberá anexar en su oferta: Cinco (5) referencias comerciales 

escritas, emitidas con una antigüedad no mayor a 1 año; referidas a contratos en los que el 

Oferente haya prestado por servicios de la misma naturaleza a la del objeto de la línea en que 

participa; y que acrediten experiencia contractual positiva. Dichas referencias comerciales 

deberán cumplir con lo siguiente: Nombre del emisor: persona, entidad o empresa que extiende 

el documento./ Número de Contratación o Trámite, cuando proceda./ Período de ejecución del 

contrato o vigencia./ Descripción del objeto contractual: especificar el tipo de servicio prestado./ 

Monto del Contrato./ Indicación expresa de que los servicios fueron recibidos de manera 

satisfactoria./ Quien suscriba cada documento, deberá ser el representante legal, o la autoridad 

competente de la empresa o institución; o la unidad fiscalizadora de los servicios recibidos.” 

(destacado es del original) (ver apartado 2 denominado „Información de cartel‟, acceso 

denominado „2017LN-000001-00070001 [Versión Actual]‟, página denominada „Detalles del 
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concurso‟, archivo adjunto denominado „DGAF-DSG-OF-0154-2017 Especificaciones servicio 

Limpieza, Fumigación, Jardinería ULTIMA VERSIÓN.pdf‟, en el sistema integrado de compras 

públicas denominado SICOP). Ahora bien, en el caso bajo análisis se debe tener presente que 

mediante la resolución R-DCA-0775-2017 del 25 de setiembre del 2017 esta División resolvió 

un recurso de apelación interpuesto por Servicios Múltiples Especializados SERMULES S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la línea 1 de la licitación bajo análisis, y en esa oportunidad 

se declaró parcialmente con lugar el recurso interpuesto y se le ordenó a la Administración que 

realizara un análisis de las cartas aportadas por dicha empresa a fin de indicar cuáles cumplían 

con lo requerido en el cartel y cuáles no. En la referida resolución se indicó: “De conformidad 

con lo anterior, surgen dudas razonables a este órgano contralor sobre la revisión de dicho 

requerimiento por parte de la Administración, por lo que se procede a devolver a la entidad 

promotora del concurso este aspecto, con el fin que realice un análisis pormenorizado de las 

cartas aportadas y de forma motivada señale o no el cumplimiento de frente al cartel.” Ahora 

bien, se observa que en acatamiento a lo dispuesto en la resolución R-DCA-0775-2017, la 

Administración procedió a analizar las cartas aportadas por la empresa Servicios Múltiples 

Especializados SERMULES S.A. y determinó que dicha empresa no cumplió con el requisito de 

admisibilidad pues no acreditó la cantidad mínima de referencias comerciales pedidas como 

requisito de admisibilidad, o sea, no acreditó una experiencia contractual de cinco (5) contratos, 

de los cuales al menos tres sean superiores a ¢96.000.000.00 anuales, referidas a contratos en 

los que el oferente haya prestado servicios de limpieza y que acrediten una experiencia 

contractual positiva (ver hecho probado 2). Además, la Administración incorporó al expediente 

digital un cuadro en el cual se analizan cada una de las cartas aportadas por la empresa 

SERMULES S.A. y en donde la Administración indicó que aceptaba como válidas las cartas 

emitidas por la Dirección General de Aviación Civil, el Instituto Nacional de Aprendizaje y el 

Ministerio de Salud-Unidad de Mercadotecnia Institucional (ver hecho probado 2). Como puede 

observarse, en este nuevo estudio la Administración le reconoció a la empresa SERMULES 

S.A. tres cartas válidas, sin embargo ellas resultaron insuficientes para cumplir con el requisito 

de admisibilidad de acreditar una experiencia mínima de cinco contratos, de los cuales al 

menos tres sean superiores a ¢96.000.000 anuales. Ante ello, la apelante aportó junto con este 

nuevo recurso copia de varias cartas (ver folios 12 al 30 del expediente de la apelación), las 

cuales también fueron analizadas por la Administración. De esta forma, al contestar la audiencia 

inicial la Administración reitera nuevamente la validez de las cartas emitidas por el Instituto 

Nacional de Aprendizaje, por la Dirección General de Aviación Civil y por el Ministerio de Salud- 
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Unidad de Mercadotecnia Institucional (ver folios 106 y 107 del expediente de la apelación), y 

además reconoce como aceptadas las cartas emitidas por el MOPT-Consejo de Servicio 

Público, por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, por el MAG-Servicio Fitosanitario 

del Estado y por el Ministerio de Hacienda-Dirección Administrativa Financiera (ver folios 108 al 

111 del expediente de la apelación). De lo expuesto hasta ahora, se tiene que la Administración 

le ha reconocido a la empresa apelante un total de siete cartas válidas. Sin embargo, con 

respecto a la carta emitida por el Ministerio de Hacienda-Dirección Administrativa Financiera, la 

Administración manifiesta lo siguiente: “Cumple con lo solicitado y suma para experiencia, pero 

se aporta en destiempo” (ve folio 110 del expediente de la apelación). Al respecto, se observa 

que dicha carta tiene fecha de emisión el 27 de noviembre del 2017 (ver folio 19 del expediente 

de la apelación), y el acto de apertura del concurso se realizó el 02 de mayo del 2017 (ver 

hecho probado 1), lo cual evidencia que dicha carta tiene fecha de emisión posterior al acto de 

adjudicación e incluso fecha posterior a la emisión de la resolución R-DCA-0775-2017 del 25 de 

setiembre del 2017, situación que hace que la Administración no la acepte. Al respecto, es 

criterio de esta División que dicha carta sí se puede tomar como válida aún y cuando tiene 

fecha de emisión posterior al acto de apertura de concurso, ya que lo que acredita es un hecho 

histórico razón por la cual lo que interesa aquí es que se acredite que los servicios se 

ejecutaron en el plazo requerido en el cartel, a saber entre los años 2012 y 2017, 

independientemente de la fecha de emisión de la carta, privando así, de acuerdo al principio de 

eficiencia, el contenido sobre la forma. Ahora bien, una vez que se ha determinado que la 

apelante aportó siete cartas válidas, se observa que únicamente tres de ellas cumplen con el 

requisito de acreditar experiencia superior a ¢96.000.000 tal y como lo pedía el cartel, o sean 

las cartas emitidas por la Dirección General de Aviación Civil (folio 107 del expediente de la 

apelación), por el Ministerio de Salud- Unidad de Mercadotecnia Institucional (ver folio 107 del 

expediente de la apelación) y por el Ministerio de Hacienda-Dirección Administrativa Financiera 

(folio 110 del expediente de la apelación). Con respecto a las demás cartas aceptadas como 

válidas ( a saber las cartas emitidas por el Instituto Nacional de Aprendizaje, por el MOPT-

Consejo de Servicio Público, por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y por el MAG-

Servicio Fitosanitario del Estado) se observa que la Administración indica que únicamente 

pueden incorporarse como admisibilidad pero no suman puntos para experiencia positiva pues 

no son mayores a ¢96.000.000 (ver folios 106 al 112 del expediente de la apelación). De esta 

manera, se puede concluir que con las siete cartas presentadas por la apelante y que han sido 

aceptadas como válidas, dicha empresa acreditó las cinco referencias comerciales requeridas 
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en el cartel como requisito de admisibilidad, incluyendo las tres que cumplen con el requisito de 

acreditar experiencia superior a ¢96.000.000, con lo cual se concluye que dicha oferta cumple 

con el requisito de admisibilidad establecido en el punto 7 del cartel. Sin embargo, para declarar 

con lugar el recurso interpuesto no resulta suficiente tener por admitida la oferta de la 

recurrente, ya que el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece la obligación para el apelante de acreditar su mejor derecho a la 

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

En el caso bajo análisis se observa que el cartel estableció como metodología de evaluación de 

las ofertas la siguiente: “8. DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN./ Con las ofertas 

admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la calificación bajo la 

siguiente ponderación de evaluación: 

 

(ver apartado 2 denominado „Información de cartel‟, acceso denominado „2017LN-000001-

00070001 [Versión Actual]‟, página denominada „Detalles del concurso‟, archivo adjunto 

denominado „DGAF-DSG-OF-0154-2017 Especificaciones servicio Limpieza, Fumigación, 

Jardinería ULTIMA VERSIÓN.pdf‟, en el sistema integrado de compras públicas denominado 

SICOP). Ante ello, se tiene por acreditado que la Administración le otorgó a la adjudicataria un 

puntaje total de 90 puntos, y a la empresa Compañía de Servicios Múltiples Masiza S.A. un 

puntaje total de 88 puntos (ver hecho probado 3), por lo tanto a la apelante le corresponde 

demostrar que su oferta puede obtener una puntuación superior a las dos ofertas que fueron 

calificadas, y de esta manera tener un mejor derecho de frente a una eventual readjudicación. 

Sin embargo, en el presente caso la apelante no acreditó tal condición, ya que si bien en su 

recurso alega que su oferta obtendría un total de 93 puntos (ver folio 04 del expediente de la 

apelación), es lo cierto que la apelante parte del supuesto de que su oferta obtendría 10 puntos 

en el rubro de referencias positivas adicionales lo cual no es así, ya que ha quedado acreditado 

que las cartas presentadas por la apelante y que fueron aceptadas como válidas por la 

Administración únicamente sirven para acreditar la experiencia requerida como admisibilidad. Y 

es que para acreditar los 10 puntos de referencias positivas adicionales, el cartel estableció lo 
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siguiente: “Referencias positivas adicionales (10 puntos): Una vez corroborado el requisito 

de admisibilidad de cinco (5) referencias comerciales escritas, emitidas por instituciones 

públicas, empresas privadas o por ambas, a las que el Oferente haya prestado servicios de la 

misma naturaleza por los que oferta en la presente contratación, se procederá a evaluar este 

factor como sigue: se asignarán 2 puntos por cada referencia adicional, que acredite 

experiencia positiva, por un monto contractual superior a ¢96.000.000.00 anuales para efectos 

de servicios de limpieza…” (ver apartado 2 denominado „Información de cartel‟, acceso 

denominado „2017LN-000001-00070001 [Versión Actual]‟, página denominada „Detalles del 

concurso‟, archivo adjunto denominado „DGAF-DSG-OF-0154-2017 Especificaciones servicio 

Limpieza, Fumigación, Jardinería ULTIMA VERSIÓN.pdf‟, en el sistema integrado de compras 

públicas denominado SICOP). Como puede observarse, el cartel del concurso estableció que 

se otorgarían 2 puntos por cada referencia “adicional” que acrediten experiencia positiva por un 

monto contractual superior a ¢96.000.000. En el caso bajo análisis ha quedado acreditado que 

de las siete cartas que la Administración le aceptó como válidas a la apelante únicamente tres 

de ellas acreditaron experiencia superior a los ¢96.000.000 (a saber, las cartas emitidas por la 

Dirección General de Aviación Civil, por el Ministerio de Salud- Unidad de Mercadotecnia 

Institucional y por el Ministerio de Hacienda-Dirección Administrativa Financiera), y dichas 

cartas fueron aceptadas para cumplir el requisito de admisibilidad, de forma tal que la apelante 

no aportó otras cartas adicionales válidas que acrediten experiencia positiva por un monto 

contractual superior a ¢96.000.000 anuales y que puedan otorgarle puntos en el rubro de  

referencias positivas adicionales, como pretende. Al respecto, se observa que en el trámite de 

este recurso la apelante pretende que se le reconozca como válida la carta emitida por la 

Dirección General de Migración y Extranjería y que supera el monto de los ¢96.000.000 con el 

siguiente argumento: “...la referencia de la carta de la Dirección de Migración a pesar de 

superar el monto, no fue considerada por que (sic) no decía que el servicio fue recibido a 

satisfacción, pero bajo el principio de eficiencia y conservación de ofertas, y con la potestad que 

tiene la administración pudo haber indagado con sus similares que tipo de servicio es el que 

brindó mi empresa.” (ver folio 202 del expediente de la apelación), sin embargo, no debe 

perderse de vista que el cartel fue claro en establecer los requisitos que debían cumplir las 

referencias comerciales, entre ellos la indicación expresa de que los servicios fueron recibidos 

de manera satisfactoria, aspecto sobre el cual no se acredita el cumplimiento, tal y como lo 

indica la Administración (ver folio 111 del expediente de la apelación). De esta manera, y de 

conformidad con lo expuesto hasta ahora, se concluye que las cartas aportadas por la apelante 
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para acreditar experiencia únicamente le ayudan para acreditar la experiencia requerida como 

requisito de admisibilidad, y no le ayudan para obtener ningún puntaje en el rubro de 

„referencias positivas adicionales‟, por lo tanto en caso de ser admitida su oferta al concurso 

dicha oferta únicamente podría obtener un puntaje máximo de 83 puntos, sin que con dicho 

puntaje la apelante logre superar a la empresa Compañía de Servicios Múltiples Masiza S.A. 

quien obtuvo 88 puntos, ni a la adjudicataria quien obtuvo 90 puntos (ver hecho probado 3), 

aspecto que también lo hace ver la Administración al manifestar lo siguiente: “Siendo así, 

tampoco tendría el recurrente puntos extras, en las referencias positivas adicionales, la cual 

otorga 10 puntos, quedando su oferta en 83,37 puntos muy por debajo de la calificación de la 

oferta de (sic) adjudicada.” (ver folio 113 del expediente). Conviene mencionar que aún en el 

supuesto de que se le reconociera a la apelante la carta emitida por la Dirección General de 

Migración y Extranjería, ésta únicamente le representaría 2 puntos adicionales, lo cual implica 

que la apelante obtendría un puntaje final de 85 puntos, puntaje que tampoco le alcanzaría para 

superar la puntuación obtenida por la empresa Compañía de Servicios Múltiples Masiza S.A., ni 

la puntuación obtenida por la adjudicataria. En virtud de lo que viene dicho y considerando que 

el apelante no demuestra su mejor derecho a la adjudicación es que se declara sin lugar este 

aspecto del recurso. 2) Sobre la aplicación de puntos a la adjudicataria: La apelante 

menciona que la adjudicataria presentó 10 cartas de recomendación según se observa en el 

sistema SICOP del cual presenta una captura de pantalla, y que con dicho cuadro la 

Administración le asignó 10 puntos de experiencia a la adjudicataria, sin embargo no hay una 

identificación precisa de cuáles son las cartas de experiencias seleccionadas para obtener esos 

puntos. Agrega que el cartel exigía una experiencia mínima admisible de 5 años, para lo cual 

debían aportarse cartas que cumplieran las características establecidas en el apartado 7 inciso 

b) del cartel, y que sobre el exceso, se otorgaban 10 puntos de experiencia acreditada en años 

o 10 puntos en referencias positivas adicionales. Manifiesta que las cartas debían cumplir en lo 

pertinente al menos con los aspectos básicos exigidos desde el cartel y que de una simple 

revisión, se desprende que varias de ellas no cumplen. Menciona que no existe en el 

expediente del concurso la lista de cartas por las que la adjudicataria se hace acreedora de 10 

puntos de experiencia adicional, y agrega que este aspecto lleva a una violación de un aspecto 

esencial de todo acto final, el cual es la motivación. La adjudicataria menciona que todo fue 

resuelto en la apelación que se tramitó en agosto anterior. Indica que en dicha oportunidad se 

demostró que los argumentos de la apelante no son ciertos, siendo que alegar esto ahora se 

configura como un argumento precluido. La Administración explicó que la calificación de la 
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experiencia se realizó con fundamento en la declaración jurada aportada por la empresa en la 

cual se acreditó una cantidad de 25 años de experiencia. Criterio de División: En el caso bajo 

análisis, y como ya fue indicado, el cartel estableció una metodología de evaluación de las 

ofertas, y contempló lo siguiente: “8. DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN./ Con las 

ofertas admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la calificación bajo la 

siguiente ponderación de evaluación: 

 

(ver apartado 2 denominado „Información de cartel‟, acceso denominado „2017LN-000001-

00070001 [Versión Actual]‟, página denominada „Detalles del concurso‟, archivo adjunto 

denominado „DGAF-DSG-OF-0154-2017 Especificaciones servicio Limpieza, Fumigación, 

Jardinería ULTIMA VERSIÓN.pdf‟, en el sistema integrado de compras públicas denominado 

SICOP). Además, para reconocer los 10 puntos de experiencia acreditada en años, el cartel 

estableció lo siguiente: “Experiencia acreditada en años (10 puntos): Una vez corroborada la 

experiencia mínima admisible de 5 años, se procederá a evaluar este factor como sigue: se 

asignarán 2 puntos por cada año adicional de experiencia acreditado, hasta un máximo de 10 

puntos.” (ver apartado 2 denominado „Información de cartel‟, acceso denominado „2017LN-

000001-00070001 [Versión Actual]‟, página denominada „Detalles del concurso‟, archivo adjunto 

denominado „DGAF-DSG-OF-0154-2017 Especificaciones servicio Limpieza, Fumigación, 

Jardinería ULTIMA VERSIÓN.pdf‟, en el sistema integrado de compras públicas denominado 

SICOP). Como puede observarse, el cartel del concurso estableció que se otorgarían 2 puntos 

por cada año adicional de experiencia acreditado hasta un máximo de 10 puntos. Ahora bien, 

en el caso bajo análisis ha quedado acreditado que al momento de calificar las ofertas, la 

Administración le otorgó a la adjudicataria un puntaje total de 90 puntos, desglosados de la 

siguiente manera: 60 puntos correspondientes al rubro del precio, 10 puntos correspondientes 

al rubro de experiencia y 20 puntos correspondientes al rubro de criterios sustentables (ver 

hecho probado 3). Ante ello, la apelante cuestiona el puntaje otorgado a la adjudicataria en el 

rubro de experiencia, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “A partir de este documento 

...pero no existe en el expediente del concurso la lista de cartas por las cuales la adjudicataria 
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se hace acreedora de 10 puntos de experiencia adicional.” (ver folio 06 del expediente de la 

apelación). Ante ello, esta División le solicitó a la Administración que explicara en forma expresa 

y detallada las razones por las cuales le otorgó a la empresa Servicios Nítidos Profesionales 

S.A. 10 puntos por concepto de experiencia (ver folios 162 al 164 del expediente de la 

apelación); ante lo cual la Administración brindó la siguiente explicación: “Que lo anterior, va de 

la mano con el sistema de evaluación de ofertas, precisamente el punto 8, de dicha evaluación, 

al indicarse expresamente, que una vez corroborada la experiencia mínima de 5 años, la cual, 

los oferentes estaban acreditando con una declaración jurada que se solicitaba en el punto 7 

inciso a, se procedía a evaluarlos, por los demás años de experiencia, siendo que en el caso de 

la empresa Nítidos, la misma, aporta una declaración jurada por una cantidad de 25 años de 

experiencia, haciéndose con la totalidad de los 10 puntos de dicha ponderación, por cuanto, al 

total de los 25 años, se le rebajan, los 5 años de experiencia mínima a acreditar y el resto de 

años, se pondera con la tabla, que indica el punto 8 del pliego técnico; para el caso de Nítidos, 

el resto a ponderar eran efectivamente 20 años de experiencia declarada, por lo que se hacía 

merecedor de 40 puntos, 2 puntos por cada año de experiencia de más, pero, al estar el tope 

máximo en 10 puntos -según sistema-, esa fue la calificación que se le debía otorgar, por 

sistema de evaluación, …” (ver folios 180 y 181 del expediente de la apelación). De 

conformidad con la explicación brindada por la Administración quedan claras las razones por las 

cuales la Administración le otorgó a la adjudicataria los 10 puntos en el rubro de experiencia, 

argumento que no fue desvirtuado por la apelante. Así las cosas, se declara sin lugar el recurso 

de apelación en este aspecto. Por lo tanto, siendo que la apelante no demuestra ni llega a 

alcanzar el puntaje suficiente para superar la calificación de la adjudicataria, es que se debe 

mantener el acto de adjudicación. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros extremos debatidos en el 

trámite de este recurso por carecer de interés práctico.------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 182 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES 

ESPECIALIZADOS SERMULES, S.A. en contra del acto de readjudicación de la línea uno de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000001-0007000001, promovida por el MINISTERIO DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL para la contratación de servicios de limpieza, de 
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fumigación y jardinería, modalidad de entrega según demanda, línea recaída a favor de la 

empresa SERVICIOS NÍTIDOS PROFESIONALES (SNP), S.A.. Se da por agotada la vía 

administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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