
 

R-DCA-0233-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta minutos del cinco de marzo del dos mil dieciocho.------- 

Recursos de apelación interpuestos por MEDITEK SERVICES S.A., en contra del acto de 

adjudicación del ítem 4, SPINE CR, S.A., en contra el acto de adjudicación de los ítemes 1, 2, 3, 

5, 6 y 7 e INNOMÉDICA CCB, S.A. en contra del acto de adjudicación de los ítemes 2, 3, 4, 5, 

6, 7 y 8, todos de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000001-2306 promovida por el 

HOSPITAL DR. MAXIMILIANO PERALTA JIMÉNEZ, para la adquisición de accesorios para 

cirugía de columna, modalidad de entrega según demanda, recaídos a favor de INNOMÉDICA 

CCB, S.A. ítem 1, SPINE CR, S.A. ítem 4, MEDITEK SERVICES, S.A. ítemes 2, 3, 5, 6 y 7 y 

CORPORACIÓN BIOMUR, S.A. ítem 8.-------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa MEDITEK SERVICES, S.A. el doce de febrero del dos mil dieciocho presentó 

ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación del ítem 

4 de la Licitación Pública No. 2017LN-000001-2306.---------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas treinta y nueve minutos del trece de febrero del dos 

mil dieciocho esta División solicitó el expediente del concurso, lo cual fue atendido mediante 

oficio No. SACA-HMPJ-076-2018 del catorce de febrero del dos mil dieciocho.------------------------ 

III. Que la empresa SPINE CR, S.A. el diecinueve de febrero del dos mil dieciocho presentó 

ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de los 

ítemes 1, 2, 3, 5, 6 y 7 de la citada Licitación Pública No. 2017LN-000001-2306.---------------------- 

IV. Que la empresa INNOMEDICA CCB, S.A. el diecinueve de febrero del dos mil dieciocho 

presentó ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de los ítemes 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Licitación Pública No. 2017LN-000001-2306.------------------ 

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

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 
I.- HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta de la empresa Spine, S. A. se consigna la 

siguiente información para el ítem 4: 1.1) Especificaciones Técnicas: 
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(folio 808 del expediente administrativo). 1.2) Certificado de Equipo y Material Biológico: 
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(folio 822 del expediente administrativo). 2) Que mediante oficio SS-SACA-000343-2017 del 13 

de diciembre del 2017, la Licda. Yenory Romero Ureña, tramitadora de compras de la Subárea 

de Contratación Administrativa requirió de Spine CR, S.A. en lo que interesa, lo siguiente: “El 

día 06 de diciembre del 2017, se realizó apertura de la Licitación Abreviada mencionada en el 

asunto, en la cual su representada presentó oferta formal para participar en este procedimiento 

de compra. / En apego al artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

procedo a solicitarle presente lo siguiente: (...) 2.- Debe presentar los respectivos anexos del 

EMB; tal como se solicita en el cartel” (folio 927 del expediente administrativo). 3) Que Spine 

CR, S.A. en respuesta al subsane requerido contestó en lo que interesa: “San José, 14 de 

diciembre del 2017 (....)/ Referencia: Solicitud de Subsanación de la oferta para la Licitación 

Nacional Pública 2017LN-000001-2306. / (....) 2- Se adjunta los anexos del EMB” (folio 930, 934 

al 951 del expediente administrativo). 4) Que el Lic. Hugo Alberto Cortés Sandí, de Compras, 

Sección de Cirugías requirió a la firma Spine CR: “El motivo es para indicarles que se está 

trabajando en la recomendación técnica de la compra indicada en el asunto, correspondiente a: 

“ACCESORIOS PARA CIRUGÍA DE COLUMNA”, el cual se solicita se indique con respecto a 

los EMB de los que ustedes presentaron, cuales (sic) corresponden a los ítems que se ofertaron 

ya que no se visualiza en la oferta de ustedes. Por otro lado se solicita también si tienen los 

anexos del EMB los envíen también puede ser por este mismo medio, gracias” (folio 970 de 

expediente administrativo). 5) Que en respuesta a la aclaración, Spine CR indicó: “(...) 

Referencia: Aclaración compra 2017 LN-000001-2306, “ACCESORIOS PARA CIRUGÍA DE 

COLUMNA” / De acuerdo a la solicitud realizada aclaramos lo siguiente: 

NÚMERO DE REGISTRO 
SANITARIO 

NOMBRE DEL PRODUCTO ITEM 

3301-EMB-22722 Celda Cervical Siluete- Novax 

Item No. 1 

EMB-PT-16-03505 n-IBS- Sustituto Óseo Inyectable 

3101-EMB-10515 Sistema de Fijación Transpedicular Lumboscra 
(Sistema Apolo Advaced) 

Item No. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

3101-EMB-12121 Sistema de Cajas Intervertebrales 
Mediimplantes y su Instrumental asociado 

Item No. 8 

EMB-PT-16-03505 n-IBS-Sustituto Óseo Inyectable 

“2. Adjunto los anexos de los certificados EMB. Sin embargo aclaramos que dicho aspecto ya 

fue subsanado y el 15 de diciembre se presentaron en el Área de Gestión de Bienes y Servicios 



 

4 
 

del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez” (folio 971 del expediente administrativo). 6) Que la 

recomendación técnica realizada el 10 de enero del año en curso por el Dr. Alexander Sánchez 

Cabo, Jefatura Sección de Cirugías, dispuso: 6.1) Respecto a Spine CR, S.A. para el ítem 4 

que: “Para el ítem 4 esta casa comercial, se considera ELEGIBLE por cuanto cumple con todos 

los aspectos requeridos en todas las condiciones cartelarias. / La casa comercial cumple con el 

certificado de Equipo y material Biomédico (EMB) aportado para dicho procedimiento. / (Ítem # 

4 3101-EMB-10515, Vence el 05-02-2021 Ver folio 0822 y mediante subsanación en folio 0971) 

(...) La oferta # 6 de la empresa SPINE CR, S.A. además de cumplir con todos los requisitos 

técnicos solicitados en el cartel, obtienen el porcentaje más alto en la tabla de ponderación 

(100% precio), para los ítems #4, con lo cual se establece de manera objetiva, como la 

propuesta más conveniente para la administración (...)” (folios 984 y 988 del expediente 

administrativo). 6.2) Respecto a la firma Innomédica para el ítem 8: “Para el ítem 8 esta casa 

comercial, se considera ELEGIBLE por cuanto cumple con todos los aspectos requeridos en 

todas las condiciones cartelarias” (folio 981 del expediente administrativo). 6.3) Respecto a la 

firma Corporación Biomur para el ítem 8: “Para el ítem 8 esta casa comercial, se considera 

ELEGIBLE por cuanto cumple con todos los aspectos requeridos en todas las condiciones 

cartelarias.” (folio 981 del expediente administrativo). 7) Que la evaluación de las ofertas del 

ítem 8 arrojó el siguiente resultado: 
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 (folio 997 del expediente administrativo).------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS. Como se desprende de una lectura del 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), existe un plazo de 10 días hábiles 

en el cual la Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso o bien de su 

rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Al respecto, el citado artículo 

indica: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la 

tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se 

determinen esos supuestos.” En un sentido similar se orienta el párrafo tercero del artículo 186 

del Reglamento de Contratación Administrativa (RLCA) cuando establece: “Dentro de los diez 

días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la 

República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando 

detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para 

proceder a su rechazo inmediato”. Por su parte, el artículo 188 inciso b) dispone como un 

supuesto de improcedencia manifiesta, cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho 

a la adjudicación y el inciso d), cuando el recurso se presenta sin la debida fundamentación. 

Con apego de lo antes expuesto, se analizarán los recursos presentados. A) RECURSO 

INTERPUESTO POR LA EMPRESA MEDITEK SERVICES, S.A. Sobre los anexos del EMB. 

El apelante señala que la adjudicación vulnera el cartel en el punto 10 del ítem 4, por cuanto la 

firma SPINE no presenta el certificado de registro de equipo y material biomédico (EMB) con los 

respectivos anexos, ni indica qué código del registro corresponde a lo ofertado, vulnerando el 

artículo 51 RLCA. Añade que además se vulnera el artículo 50 RLCA por cuanto la 

Administración subsana de oficio el registro sanitario faltante, el cual es un elemento 

fundamental del objeto ofrecido, dado que sin éste, el producto no puede comercializarse. 

Indica que el acto de adjudicación vulnera las reglas de contratación pues adjudica a quien no 

tiene capacidad de hecho y de derecho para constituirse legalmente adjudicatario. Criterio de 

la División. Sobre el aspecto en discusión, se observa que el cartel requirió para el ítem 4: “No. 

de ítem: 04 / (...) 10. Además en cumplimiento con el reglamento para el registro, clasificación y 

control de equipos y material biomédico, decreto ejecutivo número 34482-s del 3 de marzo del 

2008, con la oferta deberá portar el registro del EMB, con sus respectivos anexos artículo a 

ofertar. El certificado debe estar vigente para la contratación” (folio 146 del expediente 

administrativo). Visto el expediente administrativo, se observa que la empresa Spine CR, S.A. 
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en su oferta indicó que el Registro Sanitario para el ítem 4, era el 3101-EMB-10515 (hecho 

probado 1.1) y adicionalmente, presentó el documento donde se indica Certificado de Cambio 

Post- Registro de Equipo y Material Biomédico, Número 3101-EMB-10515 (hecho probado 1.2). 

Por otra parte, la Administración mediante oficio No. SS-SACA-000343-2017 del 13 de 

diciembre del 2017 requirió de Spine CR: “En apego al artículo 80 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, procedo a solicitarle presente lo siguiente: 2. Debe presentar los 

respectivos anexos del EMB; tal como se solicita en el cartel” (hecho probado 2). Ante lo cual, 

dicha empresa indicó: “Referencia: Solicitud de Subsanación de la oferta para la Licitación 

Nacional Pública 2017LN-000001-2306. / De acuerdo a la solicitud realizada adjunto: (...) 2.- Se 

adjunta los anexos del EMB” (hecho probado 3). Adicionalmente, mediante correo electrónico 

del 02 de enero anterior, la Administración requirió del adjudicatario lo siguiente: “(...) se solicita 

también si tienen los anexos de los EMB los envíen también puede ser por este mismo medio 

gracias” (hecho probado 4), a lo que Spine adjuntó los anexos de los certificados EMB (hecho 

probado 5). También la citada empresa, señaló: “Número de Registro Sanitario / 3101-EMB-

010515- Sistema de Fijación Transpendicular Lumbosacra (Sistema Apolo Advanced) - Ítem No. 

2, 3, 4, 5, 6 y 7 (...) 2.- Adjunto los anexos de los certificados EMB. Sin embargo, aclaramos que 

dicho aspecto ya fue subsanado y el 15 de diciembre se presentaron en el Área de Gestión de 

Bienes y Servicios del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez” (folio 971 del expediente 

administrativo). A partir de la documentación presentada, la recomendación técnica, respecto a 

Spine CR S. A., estableció para el ítem en discusión que: “Para el ítem 4 esta casa comercial, 

se considera ELEGIBLE por cuanto cumple con todos los aspectos requeridos en todas las 

condiciones cartelarias. / La casa comercial cumple con el certificado de Equipo y material 

Biomédico (EMB) aportado para dicho procedimiento (Ítem #4: 3101-EMB-10515, Vence el 05-

05-2021 VER folio 0822 y mediante subsanación en folio 0971)” (hecho probado 6.1). En ese 

escenario, resulta pertinente realizar varias consideraciones. Como primer aspecto es 

importante destacar que desde oferta la firma Spine CR indicó que el registro sanitario para el 

ítem 4 era el 3101-EMB-10515 y asimismo presentó un certificado, sobre el que, 

posteriormente, le requirieron los anexos (hechos probados 1 y 2). Ante el requerimiento de los 

anexos, la empresa adjudicataria procedió a remitirlos (hechos probados 3 y 5). En este punto, 

se debe precisar que si bien es cierto la Administración formuló el requerimiento de los anexos, 

lo anterior no se estima dé una ventaja indebida en tanto que desde oferta la empresa señaló y 

presentó el registro correspondiente (hecho probado 1). Por lo anterior, no se vislumbra una 
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violación al artículo 81 del RLCA, aspecto que en todo caso no fundamenta ni desarrolla el 

recurrente con su apelación. Finalmente se observa que la Administración señaló: “La casa 

comercial cumple con el certificado de Equipo y material Biomédico (EMB) aportado para dicho 

procedimiento (Ítem #4: 3101-EMB-10515… ver folio 822 y subsane 0971)” (hecho probado 

6.1), de donde se desprende que la Administración valoró lo presentado y estima que cumplió 

según requería el cartel, aspecto que no logra desvirtuar el apelante, el cual centra su apelación 

en señalar que no se presentaron los documentos requeridos. En este punto, ante la 

manifestación expresa de cumplimiento por parte de la Administración, correspondía al apelante 

desvirtuarla con la debida fundamentación y probanza, -con apego al principio de que la carga 

de la prueba corre a cargo de quien alega- y de conformidad con el numeral 185 del RLCA, 

aspecto que en este caso no se observa. En virtud de lo que viene dicho, al amparo de lo 

establecido en el artículo 188 inciso d) del RLCA, se impone rechazar de plano el recurso, por 

falta de fundamentación. B) RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA INNOMÉDICA 

CCB, S.A. 1) Sobre el incumplimiento de Spine CR, S.A. en el ítem 4. El apelante solicita la 

revocatoria del ítem 4 adjudicado a Spine CR, S.A. y señala que le correspondería la 

readjudicación a su representada. Lo anterior, por cuanto la Administración pasó por alto el 

hecho de que no hay forma de poner un tornillo de cualquier tipo, sea poliaxial, monoaxial o de 

reducción, sin su correspondiente tapón, dado que no son compatibles entre casas comerciales, 

razón por la cual debería haber sido parte del conjunto de adjudicación al mismo oferente. 

Considera que Spine CR no sería elegible dado el incumplimiento en otros ítemes señalados 

por la Administración. Criterio de la División. Sobre el aspecto en discusión, el cartel como 

reglamento específico de la contratación, dispuso que para los ítems 2, 3, 5, 6 y 7 que la 

adjudicación sería a una misma casa comercial (folio 141 del expediente administrativo), sin 

incluirse en dicho grupo el ítem 4. Ahora, visto el argumento del apelante, se observa que éste 

se dirige más bien a la manera en que la Administración adjudicó y no tanto en contra de la 

oferta del adjudicatario, al punto que señala que el ítem 4 tuvo que haber sido parte del 

conjunto de adjudicación al mismo oferente. Al respecto se impone señalar que si sobre tal 

punto se tenía algún reparo, tuvo que haberse planteado la inconformidad en el momento 

procedimental oportuno, o sea, mediante el recurso de objeción, no siendo admisible por la vía 

del recurso de apelación, discusiones sobre el pliego cartelario. Véase que en la especie, no 

hace cuestionamiento alguno respecto a la oferta de la adjudicataria, por lo que no logra 

desacreditarla y por ende no demuestra la apelante la forma en que llegaría a ostentar un mejor 
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derecho para resultar readjudicataria. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 188 inciso 

b) del RLCA, procede rechazar de plano el recurso interpuesto contra Spine en este ítem. 2) 

Sobre el incumplimiento de la empresa Corporación Biomur, S.A., ítem 8. El apelante 

solicita la revocatoria del ítem 8 adjudicado a la firma Corporación Biomur, S.A. y la 

reasignación a su favor, y señala que ambas casas, Corporación Biomur como Innomédica 

cumplen aspectos técnicos, sin embargo, Biomur, sólo oferta el ítem 8 y entre ambos, su 

representada tiene mejor precio. Agrega que aunque el cartel separa cajas rectas de 

anguladas, no están aplicando el principio de eficiencia, ya que se toma como prioridad en caso 

de empate a la casa que participara en ambos ítemes, pero debe prevalecer el bienestar del 

paciente para un producto que es el mismo solamente variando su angulación por lo que 

debería dársele prioridad al que ofertó ambos. Indica que resulta imposible saber qué tamaño y 

angulación es la indicada para cada individuo utilizando únicamente las placas, tomografía y 

resonancia por eso, adjudicar a casas diferentes no resulta idóneo y atenta contra el principio 

de eficacia y eficiencia. Criterio de la División. En el caso particular, ha de tenerse presente 

que el cartel únicamente señaló que se debía adjudicar de forma conjunta los ítemes 2, 3, 5, 6, 

7 (folio 141 del expediente administrativo). Para el caso de los ítemes 1 y 8, estableció que se 

podían cotizar de forma independiente, y sólo en caso de empate, se le daría prioridad a la 

empresa que cotizara ambos ítems (folio 141 del expediente administrativo). En el caso que se 

analiza, ambas firmas Corporación Biomur e Innomédica CCB, fueron declaradas elegibles en 

el ítem el 8 (hechos probados 6.2 y 6.3). No obstante, no obtuvieron la misma calificación, ya 

que Corporación Biomur obtuvo un 100% e Innomédica un 78,95% (hecho probado 7). De esta 

forma, al no presentarse la situación de empate, la Administración no se encontraba obligada a 

adjudicar ambos ítemes de forma conjunta. De esta forma, si existía alguna disconformidad, el 

apelante tenía que hacerlo ver en el momento procedimental oportuno, o sea, a través del 

recurso de objeción. Así las cosas, y siendo que no se acredita una violación al cartel, ni se 

imputan vicios para excluir la oferta de la adjudicataria, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 188 inciso b) del RLCA, se rechaza este aspecto del recurso. Ahora bien, siendo que el 

apelante no logra desbancar a la firma adjudicataria, su oferta no tendría un mejor derecho para 

resultar adjudicataria, por lo que carece de interés para la resolución, referirse a los 

incumplimientos que dicha empresa le achaca a Spine en esta misma línea, conforme con lo 

indicado en artículo 191 del RLCA. Finalmente, se hace ver que en cuanto a la respuesta 

presentada ante este órgano contralor por Innomédica CCB, S.A, con números de ingreso 4551 



 

9 
 

y 4579, respuesta al recurso de revocatoria planteado ante la Administración, este órgano 

contralor se ha limitado a incorporado al expediente, debiendo la parte atender la audiencia que 

aquí se otorga en atención al recurso de apelación interpuesto.-------------------------------------------- 

III. SOBRE LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR LAS EMPRESAS SPINE CR, S.A. e 

INNOMÉDICA CCB, S.A. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley, el artículo 9 del 

Reglamento de Notificaciones de los productos que emite la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República, y por acuerdo del órgano colegiado se 

admite para su trámite el recurso de la firma SPINE CR S. A. en contra del acto de adjudicación 

de los ítemes 1, 2, 3, 5, 6 y 7, por lo que se otorga AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable 

plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente 

resolución, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, MEDITEK SERVICES S.A, e INNOMÉDICA 

CCB S.A. para que se 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 estime oportunas y señalen medio para 

recibir notificaciones, de preferencia correo electrónico. Asimismo, se admite RECURSO 

INTERPUESTO POR LA EMPRESA INNOMÉDICA CCB, S.A. en contra del acto de 

adjudicación de los ítemes 2, 3, 5, 6 y 7, por lo que se otorga AUDIENCIA INICIAL, por el 

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

de la presente resolución, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, MEDITEK SERVICES S.A., y 

SPINE CR S. A. para que se 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 estime oportunas y señalen medio 

para recibir notificaciones, de preferencia correo electrónico. Para efectos de contestación de 

los presentes recursos se remite copia de los mismos (visible del folio 90 al 109 y 142 al 145 

expediente del recurso de apelación), no así de sus anexos (visibles del folio 110 al 113 y 146 

al 160 del expediente del recurso de apelación), disponibles para su consulta en el primer piso 

del edificio principal de la Contraloría General de la República, en la Unidad de Servicios de 

Información, en el horario de las siete horas cuarenta y cinco minutos a las quince horas quince 

minutos. Asimismo, se devuelve a la Administración el expediente administrativo de la licitación 

recurrida 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 
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expediente 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 último, se le solicita a las partes, en la 

medida que se encuentre dentro de sus posibilidades, y cuando las particularidades de la 

información solicitada así lo permitan, remitir la información en formato digital y con firma digital 

certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr. Para esos efectos se deberá 

tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales válidos, los presentados en 

formato “pdf”, con firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y 

que no superen los 20 MB cada uno. Ahora bien, en el supuesto que dicha posibilidad no se 

pudiera dar, se le informa que esta Contraloría General por medio de la resolución No. R-DC-

092-2015 de las nueve horas del seis de agosto del dos mil quince, indicó: “Los expedientes en 

trámite ante la División de Contratación Administrativa, deberán ser consultados en la Unidad 

de Servicios de Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la 

República; o en el sitio que se llegue a establecer, oportunamente./ A partir del siete de agosto 

de dos mil quince, toda documentación relacionada con gestiones que atienda la División de 

Contratación Administrativa, deberá ser presentada por medio del número de fax 2501-8100; al 

correo electrónico contraloria.general@cgr.go.cr; o bien, de forma física, en la Unidad de 

Servicios de Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la República”. 

No obstante, dicha indicación se refiere a los medios de recepción de documentos, por lo que 

no debe entenderse lo anterior como una exoneración a la presentación de los documentos 

físicos originales, esto atendiendo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento de Notificaciones de los 

productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 

República.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

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

recurso de apelación interpuesto por MEDITEK SERVICES, S.A. en contra del acto de 

adjudicación del ítem 4 y el recurso de INNOMÉDICA CCB S.A. en contra del acto de 

adjudicación de los ítemes 4 y 8, todos de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000001-2306 

promovida por el HOSPITAL DR. MAX PERALTA JIMÉNEZ, para la adquisición de accesorios 
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para cirugía de columna, modalidad de entrega según demanda, recaídos a favor de SPINE 

CR, S.A. ítem 4 y de CORPORACIÓN BIOMUR S. A. ítem 8. 2) De conformidad con lo 

establecido en los artículos 86 de la Ley de Contratación Administrativa y el numeral 190 del 

Reglamento a dicha Ley, se admite para su trámite el recurso interpuesto por la empresa SPINE 

C.R S. A. en contra del acto de adjudicación de los ítemes 1, 2, 3, 5, 6 y 7 y por INNOMÉDICA 

CCB, S.A. en contra del acto de adjudicación de los ítemes 2, 3, 5, 6 y 7, todos de la referida 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000001-2306.------------------------------------------------------------ 

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

 
 

 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 
 

Marlene Chinchilla Carmiol Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociada Gerente Asociado 
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