
 

R-DCA-0420-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con veinticinco minutos del nueve de mayo del dos mil dieciocho.---- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas SPINE CR, S.A., en contra el 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 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 y MEDITEK SERVICES, S.A. ítemes 2, 3, 

5, 6 y 7.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 referida 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 referida 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 mediante resolución R-DCA-0233-2018 de las catorce horas con treinta minutos del 

cinco de marzo del dos mil dieciocho, se rechazó el recurso de apelación presentado por la 

empresa Meditek Services, S.A. así como el recurso interpuesto por la empresa Innomédica 

CCB, S.A. en cuanto a los ítemes 4 y 8 únicamente y se otorgó audiencia inicial a la 

Administración y a las empresas Meditek Services, S.A. Innomédica CCB, S.A. y Spine CR, 

S.A. para que se manifestaran con respecto a los alegatos formulados por las empresas 

recurrentes. Dicha audiencia fue contestada por las empresas Meditek Services y Spine CR así 

como por la Administración, mediante escritos debidamente incorporados al expediente de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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VI. Que mediante auto de las ocho horas veintiocho minutos del cinco de abril del dos mil 

dieciocho, este órgano contralor otorgó audiencia especial a las empresas Spine CR, S.A. 

Meditek Services, S.A. e Innomédica CCB, S.A. para que se refirieran a las argumentaciones 

que en contra de su oferta realizaron la Administración y las empresas Spine CR, S.A. y 

Meditek Services, S.A. al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue 

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

VII. Que mediante auto de las quince horas tres minutos del veinticinco de abril del dos mil 

dieciocho, este órgano contralor otorgó audiencia especial a la Administración para que aclarara 

si el ítem cuatro se declara infructuoso o no. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

SACA-HMP-000219-2018 del veintiséis de abril de dos mil dieciocho, debidamente incorporado 

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

VIII. Que mediante auto de las nueve horas veinticuatro minutos del veintisiete de abril del dos 

mil dieciocho, se otorgó audiencia especial a las empresas Spine CR S.A., Innomédica CCB 

S.A. y Meditek Services S.A., para que se refirieran al oficio No. SACA-HMP-000219-2018, 

emitido por la Administración. Dicha audiencia fue atendida según escritos incorporados al 

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

IX. 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 

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

X. 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 mediante nota del 10 de enero del 2018, la Administración 

emitió la recomendación técnica de la contratación, indicando lo siguiente: 1.1. En cuanto a la 

empresa Innomédica CCB, S.A. señaló: 1.1.1 “Para el ítem 6 esta casa comercial, queda 

excluida técnicamente ya que no cumple en los puntos 5 y 6 de las características técnicas, el 

cual esta casa comercial incumple al solo ofrecer el diámetro de 5.5 mm, además no ofrece la 

longitud de hasta 500 mm como se solicita en el cartel. Por tanto no es elegible ya que no se 

indica en el catálogo ni en su oferta lo solicitado” (folio 981 del expediente administrativo). 1.1.2 
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“Para el ítem 7 esta casa comercial, queda excluida técnicamente ya que no cumple en el 

punto 06 de las características técnicas, el cual esta casa comercial incumple ya que no ofrece 

la longitud de 30 mm como se solicita en el cartel. Por tanto no es elegible ya que no se indica 

en el catálogo ni en su oferta lo solicitado” (folio 981 del expediente administrativo). 1.2 En 

cuanto a la empresa Meditek Services S.A. señaló: 1.2.1. “Para el ítem 3 esta casa comercial, 

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

condiciones cartelarias” (folio 982 del expediente administrativo). 1.2.2. “Para el ítem 6 esta 

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

en todas las condiciones cartelarias” (folio 983 del expediente administrativo). 1.2.3 “Para el 

ítem 7 esta casa comercial, se considera ELEGIBLE por cuanto cumple con todos los aspectos 

requeridos en todas las condiciones cartelarias” (folio 983 del expediente administrativo). 1.3. 

En cuanto a la empresa Spine CR S.A. señaló: 1.3.1. “Para el ítem 1 esta casa comercial, 

queda excluida técnicamente ya que no cumple en el punto 04 de las características técnicas, el 

cual esta casa comercial incumple al no presentar el dispositivo de los marcadores radiopacos 

solicitados en el cartel. Por tanto no es elegible ya que no se indica en el catálogo ni en su 

oferta lo solicitado”. (folio 984 del expediente administrativo). 1.3.2. “Para el ítem 2 esta casa 

comercial, queda excluida técnicamente ya que no cumple en el punto 06 de las características 

técnicas, el cual esta casa comercial incumple al no tener tornillos con diámetros de 4.0 mm. 

Por tanto no es elegible ya que no se indica en el catálogo ni en su oferta lo solicitado” (folio 

984 del expediente administrativo). 1.3.3. “Para el ítem 3 esta casa comercial, queda excluida 

técnicamente ya que no cumple en el punto 06 de las características técnicas, el cual esta casa 

comercial incumple al no tener tornillos con diámetro de 4.5 mm como se solicita en el cartel. 

Por tanto no es elegible ya que no se indica en el catálogo ni en su oferta lo solicitado” (folio 

984 del expediente administrativo). 1.3.4 “Para el ítem 6 esta casa comercial, se considera 

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

cartelarias” (folio 983 del expediente administrativo). 1.3.5 “Para el ítem 7 esta casa comercial, 

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

condiciones cartelarias” (folio 985 del expediente administrativo).------------------------------------------ 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA 

SPINE CR, S.A. i) Sobre la legitimación: a) Alegatos realizados por la empresa Meditek 

Services S. A., contra la oferta del apelante: Al contestar la audiencia inicial, la empresa 

MEDITEK SERVICES, S.A. le imputa una serie de incumplimientos a la firma SPINE CR, S.A. 
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los cuales se pasarán a analizar. 1) Sobre el ítem 6, punto 5. Menciona la empresa Meditek 

Services, que la compañía Spine incumple con el ítem 6, punto 5 por cuanto el cartel en este 

punto requiere diámetros de 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5 mm ó 6.35 mm, y la firma 

Spine ofrece barras de 4.5 mm y 6 mm no cumpliendo con lo solicitado. Agrega que Spine da 

como referencia las páginas 32 y 35 del catálogo, sin embargo, en dicho punto solo se hace 

referencia a barras pediátricas pero el diámetro de 4.5 mm no aparece en ningún lugar y que 

por las razones esbozadas, Spine no podría resultar adjudicatario. La firma Spine CR, señala 

que tomando como referencia el catálogo oficial del fabricante, el cual fue presentado en la 

oferta, se indica en la página 41, apartado descripción del producto, barras longitudinales de ∅  

4.5 en diferentes medidas, por lo que cumple con lo requerido. Criterio de la División. Visto lo 

alegado por las partes, se tiene que para el ítem de referencia, en el análisis de ofertas, la 

Administración consideró que la empresa Spine cumplió con todo lo requerido (hecho probado 

1.3.4), otorgándole, inclusive un 100% de calificación en este punto (folio 995 del expediente 

administrativo). Ahora bien, en respuesta a la audiencia inicial, la empresa Meditek le achaca a 

la firma Spine que no cumple con los diámetros requeridos, ante lo cual dicha firma remite a 

páginas del catálogo donde dice constar su cumplimiento. Adicionalmente, en la audiencia 

inicial, la Administración indicó: “Para los ítems 2,3,4,5,6,7 ninguna casa comercial cumplió con 

la totalidad de especificaciones técnicas solicitadas, por tal razón se debe declarar infructuosa 

su adjudicación” (folio 261 del expediente del recurso de apelación). De esta forma, ante ambas 

manifestaciones, y considerando lo indicado por la Administración en audiencia inicial, resulta 

necesario que sea la entidad promotora del concurso la que como conocedora de su necesidad 

y de la forma de satisfacerla, señale, a la luz de lo indicado y requerido en el cartel, documentos 

de la oferta y la documentación traída en el trámite del recurso de apelación, si la empresa 

Spine cumple o no con lo requerido. Lo anterior en virtud de que resulta necesario que la 

determinación o no del cumplimiento de un aspecto, se realice mediante un acto debidamente 

motivado a la luz de lo dispuesto en el artículo 42 bis de la LCA. En cuanto a la motivación, la 

Sala Primera mediante resolución No. 000371-F-S1-2009 del 16 de abril del 2009 indicó: “(...) el 

fundamento, de hecho y de derecho, sobre el que se estructura el contenido de cualquier acto 

administrativo; es su razón fáctica o jurídica, la cual se plasma, ciertamente, en la motivación 

(con la cual no siempre es coincidente), aún de que el administrado conozca los motivos por los 

cuales el órgano competente toma la decisión que tiene efectos sobre su esfera jurídica, ya 

sean favorables o ablatorios. En este último supuesto, la motivación adquiere una mayor 
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importancia, en la medida en que constituye la vía de entrada para que el afectado pueda 

ejercer el derecho de defensa - y como tal, forma parte del debido proceso-, si así lo considera, 

en contra de una determinación que, desde su perspectiva, le resulta negativa". Ahora bien, el 

artículo 42 de la Ley de Contratación Administrativa señala en lo que interesa lo siguiente: “El 

procedimiento de licitación pública se desarrollará reglamentariamente, y se respetarán los 

siguientes criterios mínimos: (...) k) La motivación del acto de adjudicación, el cual deberá ser 

dictado de conformidad con lo previsto en el artículo 42 bis de esta Ley.” En relación con lo que 

viene expuesto, resulta oportuno citar lo plasmado en la resolución de este órgano contralor R-

DCA-121-2014 de las ocho horas del veintiocho de febrero del dos mil catorce, que en lo que 

interesa dispuso: “En relación con lo anterior conviene citar lo indicado por esta Contraloría 

General, en la resolución No. R-DCA-092-2012 del veintidós de febrero de dos mil doce, donde 

respecto a la motivación, señaló: “De cara a lo alegado por la apelante, a saber la falta de 

motivación del acto de adjudicación, resulta procedente realizar las siguientes precisiones. En 

primer término debe considerarse que el acto de adjudicación es un acto administrativo emitido 

por la Administración Licitante, mediante el cual se perfecciona la relación contractual a partir de 

la voluntad de contratar expresada en las reglas del cartel y la aceptación de los oferentes 

según su oferta, todo conforme los mecanismos de selección de la oferta más idónea para 

efectos de la oportuna satisfacción del interés público. Ahora bien, la existencia y validez del 

todo acto administrativo, dependerá de la concurrencia simultánea de ciertos elementos 

esenciales, dentro de los cuales se encuentra el motivo (Ernesto Jinesta Lobo, Tratado de 

Derecho Administrativo I, Biblioteca Jurídica Diké, Pág. 311) que, regulado en el artículo 133 de 

la Ley General de Administración Pública se supone legítimo y existente al momento de dictar el 

acto administrativo, circunstancia a la que no escapan los actos finales en los procedimientos 

de contratación administrativa (adjudicación, declaratoria de desierto e infructuoso). En vista de 

lo anterior, el acto de adjudicación deberá establecer claramente cuáles son las circunstancias 

de hecho y de derecho que llevaron a la Administración al dictado del acto final. En el caso en 

estudio, de cara al expediente administrativo, y al dictado del acto de adjudicación se evidencia 

que el mismo carece de la debida motivación…”. Ahora bien, en el caso bajo análisis no se 

observa un estudio efectuado por la Administración a la única oferta presentada al concurso y, 

además, en el acto en el cual se indica que la referida licitación fue “desaprobada”, no contiene 

ninguna motivación ni hace referencia a acto alguno del cual se puede estimar que se da una 

motivación por referencia, según lo habilita el artículo 136 de la Ley General de la 
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Administración Pública. Y es que la motivación es parte esencial del acto administrativo, toda 

vez que es el medio a través del cual expone los razonamientos que le llevan a adoptar el acto 

y sirve a la vez para que el administrado conozca los motivos que la entidad licitante considera 

para adoptar el acto final, entre otros, lo que brinda transparencia al actuar administrativo. 

Respecto a la motivación, la doctrina apunta: “… la motivación aparece como una necesidad 

tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales y 

que desde el punto de vista del particular o administrado traduce en una exigencia fundada en 

la idea de una mayor protección de los derechos individuales, ya que de su cumplimiento 

depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los 

antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto. […] la motivación es un requisito que 

integra el elemento forma y consiste en la exteriorización de las razones que justifican y 

fundamentan la emisión del acto, que versan tanto en las circunstancias de hecho y de derecho 

(causa) como en el interés público que se persigue con el dictado del acto (finalidad)” 

(CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Tomo II, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 

1998, pp 149,150). La ausencia de la motivación del acto que se recurre, y sobre lo cual la 

Municipalidad no desarrolló al atender las audiencias que le fueron conferidas durante la 

tramitación de la apelación, llevan a declarar con lugar el recurso, debiendo la Administración 

analizar la oferta presentada a concurso según lo dispuesto en el cartel y con apego a lo 

preceptuado en los artículos 78 y siguientes del RLCA para dictar el acto final, que podría 

consistir en una adjudicación, o en declarar desierto o infructuoso el concurso –ver artículo 164 

del RLCA-, todo según lo dispuesto en el numeral 86 del RLCA. En síntesis, la motivación del 

acto final garantiza el respeto a los principios de legalidad y transparencia, con lo cual los 

interesados en un concurso tendrán la oportunidad de conocer todos y cada uno de los 

aspectos que han sido tomados en cuenta para adoptar la decisión y en su caso ejercer su 

derecho de recurrirlo, si consideran la existencia de alguna inconsistencia en el acto adoptado”. 

Por otra parte, siendo que en contratación administrativa en caso de detectarse un 

incumplimiento es preciso abordar el tema de la trascendencia, lo cual va íntimamente ligado a 

la motivación, resulta oportuno indicar lo indicado por este órgano contralor respecto a la 

trascendencia de los incumplimientos. Así, en la resolución RC-834-2002 de las once horas del 

once de diciembre de dos mil dos, se indicó: “…a la luz de la jurisprudencia reiterada de esta 

Contraloría General debe analizarse la trascendencia del incumplimiento, a efectos de 

determinar si amerita o no la exclusión de cualquier participante que omita esos requisitos, pues 
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ya hemos indicado que no se trata de cualquier incumplimiento sino de aquellos que por su 

trascendencia no permiten ajustar a la oferta al interés público (RSL-71-97 de las 14:00 horas 

del 2 de abril de 1997 y RC-507-2002, de las 10:00 horas del 6 de agosto de 2002), o bien que 

lesionan los principios aplicables a la materia.” Estas consideraciones servirán de fundamento 

cuando en la presente resolución se determine que existe falta de motivación del acto y se deba 

valorar la trascendencia de los incumplimientos.De frente a lo señalado se declara parcialmente 

con lugar este extremo. 2) Sobre el ítem 6 punto 6. Menciona la empresa Meditek Services 

que en este punto el cartel solicita longitudes de 30 a 500 mm y la empresa Spine CR ofrece 

longitudes de 30 a 500 mm pero en el catálogo se observa que la longitud máxima que ofrece 

es de 480 mm (páginas 32, 35 y 39 del citado catálogo). Señala que por lo tanto, la oferta de 

Spine no podría ser elegible ya que incumple con lo solicitado en el punto 7.2 que señala: “El 

oferente deberá concursar en los ítems de la siguiente forma ya que esta Jefatura adjudicará: 

En el caso de los ítems No. 2,3,5,6 y 7 deben ser compatibles entre sí, por lo que su 

adjudicación se hará a una misma casa comercial”. La firma Spine CR, en respuesta a la 

audiencia especial señala que ofertan barras rectas de 30 a 500 mm de longitud y que se 

observa en la página 35 del catálogo (adjunta fotografía), la barra de 500 mm de longitud con la 

siguiente referencia y descripción: 109-4-LE500, Barra longitudinal para Escoliosis 6.0 x 500. 

Criterio de la División. Sobre el particular, el cartel requirió: “Ítem 06 (...) 6. Longitudes de 30 a 

500 mm” (folio 147 del expediente administrativo). Al respecto, en análisis de ofertas, la 

Administración dispuso que la empresa cumplía con todo (hecho probado 1.3.4). Ahora bien, 

siendo que de las argumentaciones de ambas empresas se desprenden manifestaciones 

contrarias en cuanto una indica que no cumple y la otra, refiere a la documentación donde a su 

parecer consta su cumplimiento, resulta necesario que la Administración tome en cuenta lo 

indicado por las partes y a la luz de lo indicado y requerido en el cartel, documentos de la oferta 

y la documentación traída en el trámite del recurso de apelación, con la motivación requerida en 

los términos ya indicados, determine si cumple o no las condiciones técnicas la empresa Spine. 

En virtud de lo señalado, se declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso. En vista 

de lo anteriormente resuelto, se pasarán a analizar los alegatos de fondo señalados en el 

recurso interpuesto por la empresa Spince CR, S. A. ii) Sobre el fondo: a) Sobre el 

cumplimiento de su oferta. La apelante señala que en los ítemes 1, 2, 3, 4, 5 y 7 ofrece el 

mejor precio y cumplen técnicamente. Indica que dentro del concurso, observa que en el 

estudio de las ofertas, existen errores de apreciación o falta de revisión de la totalidad de los 
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documentos de su oferta, lo que conllevó a que el acto de adjudicación tuviera errores y por 

ende es nulo de pleno derecho. En ese sentido expone: 1) Sobre el ítem 1. Manifiesta la 

apelante que conforme se acota en el estudio del Hospital, la recomendación excluye la oferta 

por no tener marcadores radiopacos. Sin embargo, esa característica sí fue ofrecida al aceptar, 

sin reservas ni condiciones el capítulo II de especificaciones técnicas. Señala que de 

conformidad con el artículo 66 del RLCA, la sola presentación de la oferta, se entiende como 

una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento a 

las condiciones cartelarias, disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Si el Hospital tenía 

alguna duda, debió indicarles en qué radicaba la misma para poder suministrarle lo requerido, 

no obstante no lo hizo, siendo además que en ninguna parte se dice que no cumplieran o que 

haga ver que no lo harán. Agrega que en todo caso, la cláusula no necesita explicación sobre 

cómo se cumplirá sino que únicamente se refiere a que se acepta o no se acepta y que ellos al 

ofertar están aceptando las condiciones. Adicionalmente, siendo que cumplen técnicamente y 

teniendo mejor precio es que ostenta mejor derecho a la readjudicación. Indica que adjunta con 

su recurso toda la información técnica que ha citado y además ficha técnica del fabricante que 

reitera el cumplimiento expuesto, siendo que de conformidad con lo indicado por el órgano 

contralor, resulta posible de subsanar toda información técnica complementaria de la oferta. En 

cuanto a que los médicos no cuentan con experiencia, señala que no se incluyó como 

admisibilidad o evaluación el factor de experiencia. Agrega, que para poder obtener el 

certificado EMB por parte del Ministerio de Salud es requisito demostrar estudios clínicos, si el 

producto está registrado, eso es suficiente garantía de calidad y respeto a las regulaciones. La 

Administración señala que es práctica común de los oferentes colocar en sus ofertas todas las 

características solicitadas para los implantes con el fin de ser adjudicados aún sin cumplir a 

cabalidad con estas. Que por esta razón, la revisión técnica se hace según el catálogo del 

fabricante que es el instrumento que sí brinda la condición real de los implantes. Indica que al 

repasar de nuevo la información ofrecida (página 901-902), el espaciador no cumple con lo 

solicitado en el cartel respecto a los marcadores radiopacos y tampoco cumple con las 

dimensiones de profundidad pedidas de 12 mm +/- 0.2 mm, ya que ofrece 12.4 mm. Agrega que 

por otro lado, estos espaciadores son completamente desconocidos para los cirujanos de ese 

hospital y no se registra experiencia sobre su uso en el país y que es política de ese hospital no 

adquirir y menos utilizar productos de los cuales no se tenga información previa, mucho menos 

que van a ser implantados en seres humanos. La adjudicataria Innomédica CCB, S.A. no 
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contestó la audiencia conferida. Criterio de la División. En cuanto al punto alegado, el cartel 

requirió: “Ítem 1: Espaciador o caja cervical recta: / (...) 4. Marcadores Radiopacos” (folio 145 

del expediente administrativo). Al respecto, en el análisis de ofertas, la Administración consideró 

que la empresa Spine, para el ítem de referencia, cumplía con todo salvo con los marcadores 

radiopacos (hecho probado 1.3.1). La apelante hace ver que en el catálogo del fabricante 

ofrecido con la oferta, así como con el señalamiento de su cumplimiento de las especificaciones 

técnicas, se está obligando a cumplir. Ahora bien, en el caso bajo análisis se observa que el 

nosocomio, en respuesta a la audiencia inicial señala que el espaciador no cumple con los 

marcadores radiopacos, sin embargo, más allá de hacer tal señalamiento no especifica ni aclara 

en qué radica la inconformidad que presenta. Esta situación también se presenta en la 

recomendación técnica done no se hace un mayor desarrollo (hecho probado 1.3.1). Dicha falta 

de claridad fue señalada desde el recurso por la recurrente, cuando dispuso: “Dicho lo anterior, 

si existiese alguna duda, ese Hospital debió indicarnos en qué radica su duda, para poder 

suministrarle lo que requiera” (subrayado agregado) (folio 92 del expediente del recurso de 

apelación). Así, se desprende que aun cuando el hospital hace indicación de las páginas de 

dónde obtiene la información para descartar a la apelante -páginas 901 y 902 del expediente 

administrativo-, lo cierto es que no detalla el incumplimiento ni el por qué lo consignado en el 

catálogo le lleva a señalar el vicio. Adicionalmente se debe considerar que dicho aspecto es 

rebatido por la apelante, con la documentación y prueba que presenta tanto con su recurso 

como en la contestación de las audiencias otorgadas por este órgano contralor. De esta forma, 

siendo que en sede el Hospital se limitó a indicar que el recurrente no cumplía con los 

marcadores radiopacos sin mayor motivación o especificación del incumplimiento, es que se 

devuelve a esa Administración para que motive su decisión a la luz del cartel, documentos de la 

oferta y la documentación traída en el trámite de la apelación. Por otra parte, con su respuesta 

a la audiencia inicial, la Administración le achaca a la recurrente lo siguiente: “(...) y tampoco 

cumple con las dimensiones de profundidad pedidas de 12 mm +/- 0.2 mm ya que ofrece 12.4 

mm” (folio 238 del expediente del recurso de apelación). Ahora bien, al respecto el cartel 

requirió: “Dimensiones 12 mm +/- 2 mm de profundidad” (folio 145 del expediente 

administrativo), siendo que no sería conforme al pliego cartelario el señalamiento que realiza 

ese nosocomio en respuesta a la audiencia inicial y no siendo posible que en este momento 

varíe las condiciones cartelarias. Obsérvese que el cartel refiere a “0.2 mm” y la Administración 

a “2 mm”. De ahí que deberá esa Administración, analizar a la luz del cartel y acreditar mediante 
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la motivación necesaria, de conformidad con lo señalado en esta resolución, el cumplimiento o 

no de la apelante, tomando en consideración la documentación que fue aportada con ocasión 

del trámite de apelación ante esta sede. De frente a lo indicado, se declara parcialmente con 

lugar este aspecto del recurso. 2) Sobre el ítem 2. La apelante señala que para este ítem la 

recomendación técnica de exclusión del Hospital es por no cumplir con el diámetro del tornillo 

de 4.0 mm, siendo que el resto de las características sí son cumplidas y agrega que sobre este 

caso sí ofertó todas las dimensiones incluyendo la 4.0 mm, siendo que inclusive se aportó el 

catálogo del Advance Pediátrico en donde se confirma la medida. Añade que en todo caso, en 

ninguna parte de la oferta cabe un dato contrario al cumplimiento del diámetro, siendo que con 

la sola presentación de la misma, se entiende que se aceptan todas las condiciones técnicas de 

buena fe, aun sin que sea necesario “repetir” este aspecto técnico sustancial. La Administración 

señala que de acuerdo con la información del catálogo del fabricante, el tornillo que ofrecen de 

dimensión 4.0 mm forma parte de otro sistema de carácter pediátrico y que según se anota en 

la descripción del producto, estos tornillos pediátricos están diseñados para barras de diámetro 

4.5 mm, lo cual constituye una limitación para su uso en la población adulta que es la que 

maneja el hospital para las instrumentaciones espinales posteriores barras de al menos 5.5 mm. 

Manifiesta que el usar tornillos pediátricos obligaría al hospital a contar con los adaptadores 

correspondientes o con barras de transición para poder adaptarlos al sistema, lo que implica 

mayor costo y mayor cantidad de implantes a colocar en el paciente aumentando así los riesgos 

quirúrgicos. La adjudicataria Meditek señala que Spine incumple con las características del 

objeto por lo que no puede resultar adjudicataria. Criterio de la División. Vista la 

argumentación de las partes, encuentra este órgano contralor que al igual que con el punto 

anterior, resulta necesario que el nosocomio valore y motive a la luz de la documentación 

presentada en la oferta de la recurrente, así como con su recurso y respuestas a las audiencias 

otorgadas, el cumplimiento de lo requerido por el cartel para el ítem en discusión. Lo anterior 

por cuanto la apelante señala: “Pero, en este caso debe tenerse muy claro que sí se ofertaron 

todas las dimensiones incluyendo 4.0 mm. (...) En todo caso, en ninguna parte de nuestra 

oferta cabe un dato contrario al cumplimiento del diámetro en mención” (folio 93 del expediente 

del recurso de apelación). Adicionalmente, en el análisis de ofertas, la Administración 

únicamente señaló el incumplimiento sin mayor motivación o detalle (hecho probado 1.3.2). En 

ese sentido, resulta necesario que la entidad licitante motive, tomando en consideración la 

documentación presentada para que mediante acto motivado justifique la exclusión o 
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aceptación de lo presentado, tal como se indicó en esta resolución. Así, la Administración 

deberá indicar si echa de menos –por ejemplo, un catálogo donde se consigne el cumplimiento 

para adultos-, tomando en consideración que el recurrente en su oferta dice cumplir, 

considerando además los argumentos que rinde el apelante en la audiencia especial, donde 

muestra su desacuerdo con la posición que asume la Administración para no considerar su 

oferta. De frente a lo dispuesto, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. 3) 

Sobre el ítem 3. La apelante menciona que para este ítem, la recomendación técnica de 

exclusión es por no cumplir con el diámetro del tornillo de 4.5 mm, siendo que el resto de las 

características sí las cumplen. Tal como se indicó sobre el ítem 2, se ofertaron todas las 

dimensiones, incluyendo 4.5 mm así como el catálogo Advance Pediátrico en donde se 

confirma lo señalado. Manifiesta que su plica cumple técnicamente los ítemes 1, 2 y 3. Por 

ende, siendo técnicamente cumpliente y teniendo menor precio, así como en los renglones 5, 6 

y 7, todos deberán serle readjudicados. Agrega que en cuanto al grupo de ítems 2, 3, 5, 6 y 7, 

los mismos son dependientes entre sí (conforme a la cláusula 7.2 del cartel), de manera que 

solo pueden ser adjudicados en su conjunto. La Administración señala que de acuerdo con la 

información del catálogo del fabricante, el tornillo que ofrecen de dimensión 4.5 mm forma parte 

de otro sistema de carácter pediátrico y que según se anota en la descripción del producto en la 

página 865, estos tornillos pediátricos están diseñados para barras de 4.5 mm, lo cual 

constituye una limitación para su uso en la población adulta que es la que maneja el hospital y 

en la que utilizan de rutina para las instrumentaciones espinales posteriores barras de al menos 

5.5 mm. El usar los tornillos pediátricos obligaría al nosocomio a contar con los adaptadores 

correspondientes o con barras de transición para poder adaptarlos al sistema, lo que implica 

mayor costo y mayor cantidad de implantes a colocar en el paciente, aumentando los riesgos 

quirúrgicos. Señala que en todo caso, ninguna empresa cumplió con lo requerido en los ítemes 

2 al 7 por lo que procederá a declararlos infructuosos. La adjudicataria Meditek señala que 

Spine incumple con las características del objeto por lo que no puede resultar adjudicataria. 

Criterio de la División. A partir de lo dispuesto por las partes y considerando que existen 

manifestaciones contrapuestas de la apelante y la Administración, resulta necesario que ese 

Hospital valore toda la documentación aportada por las recurrente con ocasión de lo presentado 

en su oferta así como con la prueba aportada dentro del trámite de apelación, a fin de motivar 

de forma clara y específica y también determinar si cumple o no con lo requerido en el cartel. Lo 

anterior por cuanto la Administración en análisis de ofertas únicamente dispuso que no cumplía 
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con el punto 6 (hecho probado 1.3.3) y en audiencia inicial sólo señala que los tornillos están 

diseñados para barras de diámetro 4.5 mm lo cual constituye una limitación a su uso (folio 254 

del expediente del recurso de apelación). Sin embargo, también la recurrente indica: “Pero, en 

este caso hemos de reiterar que para este medida se aportó el catálogo del Advaced Pediátrico. 

Por ende, es necesario que se revise tal documento para que se confirme lo que señalamos” 

(folio 93 del expediente del recurso de apelación). Además, en respuesta a la audiencia 

especial otorgada, la apelante señaló: “Para poder utilizar las barras de 4.5 mm de diámetro 

requiere tornillos de un menor perfil como es el tornillo que estamos ofertando del sistema 

Advaced pediátrico. Por lo anteriormente expuesto queda demostrado desacuerdo (sic) al 

argumento del Hospital al afirmar el uso del tornillo con la barra de 4.5mm como una limitación 

para la población tratante de ese Hospital. Véase que se está cumpliendo con los aspectos 

técnicos planteados en el cartel” (folio 330 del expediente del recurso de apelación). Por lo 

anterior, resulta necesario que la Administración tome en consideración toda la información que 

con ocasión del trámite de apelación fue presentada por las partes para tomar su decisión. De 

frente a lo señalado, se declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso. b). Sobre los 

incumplimientos de la oferta de Meditek Services, S.A. 1) Sobre el ítem 3. Manifiesta la 

apelante que la oferta de Meditek posee una oferta inelegible. En cuanto al ítem 3, en la página 

15 del cartel se solicita tornillos pediculares monoaxiales de titanio o aleación de titanio con 

abertura superior autorroscantes, autoperforantes, cabeza fija, diámetros desde 4.5 hasta 7 

mm, diámetro exterior constante y punta roma, longitudes desde 20 (+/-5 mm) hasta 60 mm y 

con un sistema de bloqueo sencillo de un solo paso. Sin embargo, con respecto a estos 

requerimientos técnicos, se puede evidenciar en el catálogo aportado por la empresa Meditek, 

página 20, que ofrecen tornillos 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 y 7.5, incumpliendo con tener tornillos de 7 

mm, dándose un claro incumplimiento técnico. La Administración señala que efectivamente la 

empresa no ofrece el tornillo de diámetro 7.0 mm. y añade que por error de digitación no se 

colocó el +/- 0.5 mm en la descripción y que debería ser igual a como se anotó para los tornillos 

poliaxiales (ítem 2). Señala que en todo caso, ninguna empresa cumplió con lo requerido en los 

ítemes 2 al 7 por lo que procederá a declararlos infructuosos. La adjudicataria Meditek en 

relación con la medida de 7.0 mm, aclara que no afecta en la funcionalidad del procedimiento 

quirúrgico, sino por el contrario favorece la estabilidad por el diámetro suministrado de 0.5 mm., 

que adicionalmente, el ítem 2 permite un diámetro de hasta 7.5 mm, siendo que en las cirugías 

de columna vertebral se realizan construcciones híbridas mezclando tanto el ítem 2 como el 
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ítem 3, dependiendo de la patología. Que por lo indicado, el diámetro de 7.5 mm no afecta con 

el proceder de la cirugía. Criterio de la División. Como primer aspecto, se observa que el 

cartel requirió: “6. Diámetros desde 4.5 hasta 7 mm” (folio 146 del expediente administrativo). 

Por otra parte, en el análisis de ofertas, la Administración señaló que cumplía (hecho probado 

1.2.1) y agregó: “RESULTADO Se confirma de acuerdo al Catalogo (sic) aportado por la Casa 

comercial MEDITEK SERVICES, S.A. CUMPLE con las especificaciones solicitadas en el 

cartel”(ver folio 992 del expediente administrativo). No obstante, con la respuesta a la audiencia 

inicial, la Administración señala que la firma no ofrece el tornillo que le achaca la recurrente a 

Meditek, a lo que la empresa Meditek destaca en respuesta a la audiencia inicial, que no solo 

cumple sino que lo ofrecido por su representada favorece la funcionalidad del procedimiento 

quirúrgico. Así, ante las manifestaciones contrapuestas, resulta necesario que la 

Administración, a la luz de lo dispuesto en el cartel, considerando la documentación aportada 

por la empresa Meditek así como el señalamiento de la empresa Spine, motive las razones del 

cumplimiento o incumplimiento, así como la trascendencia de lo señalado. En virtud de lo 

dispuesto, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. 2) Sobre el ítem 6. La 

apelante manifiesta que en la página 16 del cartel, en cuanto a las especificaciones técnicas del 

ítem 6, se requirieron barras rectas para artrodesis espinal posterior, en titanio o aleación de 

titanio, sólidas, rectas pero que permitan su remodelamiento con diámetros de 4.5 y 5.5. y/o 

6.35 mm, longitudes de 30 a 500 mm. Señala que respecto a este requerimiento técnico, se 

evidencia en el catálogo aportado por la empresa Meditek en la página 40, que ofrecen 

únicamente barras largas no cumpliendo en su totalidad con lo solicitado en este punto, dado 

que no tienen las longitudes requeridas de 30 a 500 mm. Señala que el incumplimiento de 

Meditek se evidencia en el catálogo aportado y mientras que su cumplimiento se refleja en lo 

aportado junto con su oferta. Añade que siendo que Meditek incumplió en los ítemes 3 y 6, se le 

impide que se le adjudique a su vez en los demás ítemes, dado que el cartel precisa que los 

ítemes 2, 3, 5, 6 y 7 se adjudiquen a la misma casa comercial. La Administración señala que las 

barras rectas deben presentar las longitudes solicitadas al momento de la cirugía 

independientemente de cuándo sean precortadas. La empresa Meditek manifiesta que rechaza 

el argumento de Spine CR por cuanto sus sistemas de colocación transpedicular cuentan con 

barras de 5.5 mm y 6.35 de diámetro con una herramienta cortadora de barra que permite al 

cirujano de columna vertebral decidir la longitud según la necesidad del paciente. Lo anterior 

por cuanto no todos los pacientes tienen el mismo tamaño y lo conveniente es ajustarse a la 
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necesidad anatómica del paciente. Por lo anterior, su oferta le da a la barra una versatilidad de 

tener una longitud de 30 mm hasta los 500 mm lo cual puede ser validado por cualquier médico 

experto. Criterio de la División. En cuanto al incumplimiento señalado, el Hospital, en análisis 

de ofertas indicó que la empresa Meditek cumplía (hecho probado 1.2.2). En respuesta a la 

audiencia inicial, el nosocomio apunta: “Las barras rectas deben presentar las longitudes 

solicitadas al momento de la cirugía independiente de cuando (sic) sean precortadas” (folio 255 

del expediente del recurso de apelación), ante lo cual, no justifica ni motiva las razones para 

determinar ahora el incumplimiento de la empresa Meditek. Lo anterior por cuanto dicho 

Hospital más adelante en su respuesta, dispone: “Para los ítems (...) 6 (...) ninguna casa 

comercial cumplió con la totalidad de especificaciones técnicas solicitadas, por tal razón se 

debe declarar infructuosa su adjudicación” (folio 261 del expediente del recurso de apelación). 

Por otra parte, en respuesta a la audiencia inicial, la empresa Meditek señala las razones por 

las cuales estima puede cumplir con lo requerido en el pliego cartelario. De frente a lo 

dispuesto, y tomando en consideración las manifestaciones de las partes, resulta necesario que 

la Administración valore, a la luz de lo requerido en el pliego cartelario y de conformidad con la 

documentación aportada en el trámite de apelación, si lo dispuesto por la empresa cumple con 

lo establecido en el cartel, para lo cual deberá realizar la motivación conveniente en los 

términos antes descritos. En virtud de lo dispuesto, se declara parcialmente con lugar este 

extremo del recurso. B) RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA INNOMÉDICA CCB, 

S.A. i) Sobre la legitimación: a) Alegatos realizados por la Administración y la 

adjudicataria en contra de la oferta del apelante. 1) Sobre el ítem 2 y 3. La Administración y 

la firma adjudicataria, al contestar la audiencia inicial, le imputan un incumplimiento a la firma 

Innomédica CCB S. A. Siendo que ello podría incidir en la legitimación de la disconforme, se 

pasará a analizar los alegatos. De esta forma, la Administración señala que debido a una nueva 

revisión hecha a las ofertas, encontró que la oferta de Innomédica incumple en sus tornillos 

ofertados en los ítemes 2 y 3. Lo anterior por cuanto tiene un sistema de bloqueo de dos pasos 

cuando lo pedido en el cartel de sistema de bloqueo es de un solo paso. La empresa Meditek 

Services, en su respuesta a la audiencia inicial también señala que la Innomédica no tiene 

aptitud para constituirse en legítimo adjudicatario siendo que ofrece un mecanismo de bloqueo 

de baja torsión, rotación de 90 grados, para aprisionar la barra, y que este aspecto, es 

confirmado por el mismo catálogo de la empresa Innomédica. En respuesta a la audiencia 

especial, la firma Innomédica explica que su sistema de bloqueo es de un solo paso, siendo que 
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asegura que la barra no se salga de su sitio, bloqueándola para que el médico haga sus 

maniobras de contracción o distracción según la patología del paciente. Agrega que en la forma 

cómo la Administración está analizando, se puede determinar que la adjudicataria tampoco 

cumple con este aspecto dado que incurre en la misma falta. Criterio de la División. Tanto la 

Administración, como Meditek, sostienen que el sistema de bloqueo no es de un sólo paso, 

para lo cual remiten al catálogo del producto ofertado. No obstante, la empresa Innomédica al 

contestar la audiencia especial otorgada, sostiene que su producto cumple, y señala que es la 

Administración es la que interpreta mal la exigencia literaria y hace referencia a su catálogo. En 

vista de lo anterior, y tal y como se ha señalado a lo largo de esta resolución, se impone que la 

Administración analice, a la luz de lo requerido en el pliego cartelario y de conformidad con la 

documentación aportada en el trámite de apelación y expediente administrativo, si lo dispuesto 

por la empresa Innomédica cumple con lo establecido en el cartel. Para ello, deberá motivar 

debidamente su acto y en el eventual caso de encontrarse frente a un incumplimiento, también 

deberá considerar la trascendencia o no del mismo (artículo 83 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa). De igual manera, en cuanto al incumplimiento que sobre este 

aspecto el apelante señala a la oferta de la adjudicataria, tal extremo se debe rechazar por 

cuanto no hace un mayor desarrollo, colocándose en una posición de falta de fundamentación. 

Así las cosas, se declara parcialmente con lugar este punto. En vista de lo anterior, y siendo 

que no se ha motivado el incumplimiento alegado, se pasará a analizar los alegatos señalados 

en su recurso. ii) Sobre el fondo. a) Sobre la exclusión de la oferta de la empresa 

Innomédica CCB. La apelante señala que su oferta fue excluida en los ítemes 6 y 7, no 

obstante, las características y condiciones fueron aceptadas sin reservas cuando presentó su 

oferta. Adicionalmente, indica que si la Administración tenía dudas, pudo pedirles subsanar, 

aspecto que no hizo aun cuando a otras ofertas sí les dio la oportunidad de hacerlo. Al respecto 

señala: 1) Sobre el ítem 6, punto 5. La apelante señala que en cuanto al ítem 6, la 

Administración la excluyó técnicamente indicando al respecto que no cumplía con el punto 5 de 

las características técnicas por cuanto solo cotiza un diámetro de 5.5 mm. Declara que tal como 

lo indicó en su oferta, sí cumplen con los parámetros de la medida solicitados en el cartel pero 

que por un error material, olvidaron adjuntar la literatura técnica correspondiente para su debida 

verificación. Señala que la Administración pudo solicitarles subsanar dicho aspecto, ya que de 

conformidad con el artículo 51 del RLCA, tal aspecto es subsanable. Anexa un extracto del 

catálogo y su registro sanitario donde se visualiza que cumple con todos lo diámetros. La 
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Administración señala que repitiendo lo expresado antes, es práctica común de los oferentes 

colocar en sus ofertas todas las características solicitadas aun sin contar con ellas y que por 

esa razón el hospital tiene por norma apegarse a lo que indican los catálogos del fabricante, 

tomando esto como una muestra de los insumos para la debida revisión técnica. Que de esta 

forma, para el ítem 6 solo se presentó diámetro de 5.5 mm (página 256 y 269), no cumpliendo 

con los otros diámetros solicitados. La adjudicataria Meditek no se refirió a este aspecto. 

Criterio de la División. En relación con este punto, el cartel dispuso para las barras rectas para 

artrodesis espinal posterior, que debían tener un diámetro de 3.5 ó 4 ó 4.5 ó 5mm y 5.5 y/o 

6.35mm (folio 147 del expediente administrativo). Al respecto, se tiene por acreditado que en la 

recomendación técnica, la Administración determinó que dicha firma incumplía el punto 5, al 

indicar que sólo ofrece el diámetro de 5.5mm (hecho probado 1.1.1), aspecto que no es 

compartido por la disconforme. Si bien acepta que no se remitió con su oferta la documentación 

técnica, sí manifestó su aceptación del punto y junto a su recurso aportó la literatura técnica 

(folios 146-160 del expediente del recurso de apelación). Sin embargo, la Administración se ha 

limitado a señalar que persiste el incumplimiento, sin mayor motivación. Así las cosas, una vez 

más se reitera la necesidad de fundamentación de los actos administrativos. Bajo esa línea de 

ideas, ese Hospital deberá analizar y motivar a la luz de lo regulado en el cartel, así como la 

documentación remitida en oferta y en este trámite de apelación, si efectivamente existe el 

incumplimiento y de ser así su trascendencia. Por lo anterior, se declara parcialmente con lugar 

este punto del recurso. 2) Sobre el ítem 6, punto 6. La apelante indica que la Administración le 

señala en el punto 6 del ítem 6, que no cumple con la longitud de hasta 500 mm como se 

solicita en el cartel y que no obstante lo anterior, según se observa en la literatura técnica 

adjuntada con la oferta, folios 232, 269 vuelto, 279 y 295 del expediente administrativo, tal 

declaración es errónea, siendo que se visualizan las barras de 30 mm hasta 600 mm inclusive. 

Agrega que en el Registro Sanitario aportado 1005-EMB-17186 se detalla el código 124.523 

correspondiente a la barra de 600 mm. La Administración señala que las barras rectas deben 

presentar las longitudes solicitadas al momento de la cirugía sin importar cuándo sean 

precortadas. La adjudicataria Meditek, no se refiere a este aspecto del recurso. Criterio de la 

División. En relación con este punto, el cartel estipuló una longitud de 30 a 500 mm (folio 147 

del expediente administrativo). Ahora, en la recomendación técnica, la Administración señaló 

que se incumplía ya que no ofreció la longitud de hasta 500mm (hecho probado 1.1.1). Pese a 

ello, la apelante sostiene que cumple, para lo cual remite a su oferta y documentación técnica, 
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incluyendo el registro sanitario del producto. No obstante lo anterior, se echa de menos una vez 

más la motivación por parte de la Administración, en que determine de manera motivada el 

cumplimiento o incumplimiento y su trascendencia. Por lo anterior, se impone que esa entidad 

analice y motive su decisión, con base en lo dispuesto en el cartel, así como la oferta y 

documentación técnica tanto de la oferta como la aportada en este trámite de apelación. Así las 

cosas, se declara parcialmente con lugar el recurso en este punto. 3) Sobre el ítem 7. La 

apelante señala que la Administración declara su propuesta inelegible por cuanto: “(...) no 

cumple con los puntos 6 (sic) de las características técnicas, el cual esta casa comercial 

incumple ya que no ofrece la longitud de 30 mm como se solicita en el cartel. Por tanto, no es 

elegible ya que no se indica en el catálogo ni en su oferta lo solicitado”. Nuevamente indica que 

su oferta cumple y que en todo caso, no se les pidió subsanar ni realizar ninguna aclaración 

sobre este punto. Señala que su representada cuenta con instrumental especial, entre ellos, 

con la cortadora de barras página 14 del catálogo visible al folio 260 vuelto del expediente 

administrativo, así como la dobladora, visible al folio 258 del mismo expediente, proporcionando 

de esta forma dos opciones para el médico en su práctica: a) doblar la barra recta de 30 mm 

ofertada en el ítem 6, b) reacondicionar barra de 35 mm mediante corte o cualquiera de los 

modelos de la página 32 del catálogo folio 269. La Administración señala que para este ítem, la 

empresa no cotiza barra de 30 mm como se requirió en el cartel, siendo que sugiere doblar o 

cortar otra barra y que al respecto, a diferencia de las barras rectas que pueden ser sometidas 

a moldeamientos y cortes, el hacer estos a una barra precontorneada de fábrica puede inducir a 

alterar la conformación de la misma afectando la forma lordótica que debe tener. Además, 

constituye un trabajo adicional que debe hacerse con lo que los tiempos quirúrgicos y el 

desgaste médico serían mayores. Señala que en todo caso, ninguna empresa cumplió con lo 

requerido en los ítemes 2 al 7 por lo que procederá a declararlos infructuosos. La adjudicataria 

Meditek no se refirió a este aspecto. Criterio de la División. En torno a este punto, el cartel 

dispone que las barras contorneadas para artrodesis espinal posterior deben tener una longitud 

de 30 a 120 mm (folio 148 del expediente administrativo). Al respecto, el nosocomio determinó 

en el análisis técnico que se incumplía por no ofrecer la longitud requerida (hecho probado 

1.1.2). Sin embargo, la apelante señala que cumple y cuenta con instrumental especial para 

ajustar las medidas que requiera la Administración. Siendo ello así, se hace necesario una vez 

más que dicho Hospital analice y fundamente, a la luz del cartel, la oferta, así como la 

documentación y alegatos remitidos en el trámite de esta apelación si se está ante un 
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incumplimiento y en caso de ser así, su trascendencia. Así las cosas, se declara parcialmente 

con lugar este punto del recurso. Ahora, adicional a tales alegatos, la apelante plantea en su 

recurso, incumplimientos a las empresas Spine CR. y a la adjudicataria, los cuales se pasan a 

analizar de seguido. b) Sobre los incumplimientos a la oferta de la empresa Spine CR. 1) 

Sobre el ítem 2. La apelante señala que la Administración falla en el análisis de la adjudicataria 

al interpretar la página 5 del folio 829 del expediente administrativo ya que los grados de 

poliaxialidad son tomados de medial a lateral y tal como lo indica el catálogo. Señala que el 

ángulo completo de poliaxialidad de Spine CR en su sistema de tornillos poliaxiales advance 

speed es de 40 grados +/-20 grados medial lateral, lo cual es una poliaxialidad inferior a la 

solicitada y evidencia el incumplimiento. Adicionalmente, de acuerdo a la página oficial de 

Mediimplantes para el sistema Advance Speed ofrecido, la angulación es de +/-25 grados con lo 

que igualmente demuestran el incumplimiento de dicha empresa. La Administración señala que 

corrobora y acepta la observación sobre los rangos de poliaxialidad en el tornillo ofertado por 

Spine que incumple con lo solicitado. La empresa Spine menciona que la Administración solicitó 

en su ficha técnica tornillos pediculares poliaxiales con cabeza móvil poliaxial con rango no 

menor a 28 grados, con un ángulo de poliaxialidad de 40 grados. Adicionalmente adjunta ficha 

técnica que hace constar los grados de poliaxialidad de los tornillos para los diferentes niveles 

de la columna vertebral y aclara cómo puede variar la poliaxialidad de un tornillo dependiendo 

del diámetro del vástago, que a mayor diámetro, menor ángulo de poliaxialidad y viceversa, 

siendo el ángulo de máxima poliaxialidad total de 82 grados y la mínima de 52 grados. Criterio 

de la División. En cuanto a este cuestionamiento, el cartel reguló para los tornillos pediculares 

poliaxiales con cabeza móvil poliaxial con rango no menor a 28 grados (folio 145 del expediente 

administrativo). Por otra parte, la Administración al contestar la audiencia inicial, concluye que 

lleva razón el apelante. No obstante, la empresa Spine en las audiencias inicial y especial 

manifiesta que cumple y remite a su ficha técnica. Siendo ello así, y que la Administración se 

limitó a señalar el incumplimiento, sin mayor motivación y análisis de la trascendencia, se hace 

necesario que el acto se encuentre debidamente motivado y determine si existe el 

incumplimiento alegado a la luz de lo dispuesto en el cartel, documentos de la oferta y la 

documentación técnica traída en el trámite de esta apelación. Sumado a ello, deberá analizar la 

trascendencia del eventual incumplimiento. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar 

este punto. 2) Sobre el ítem 6. La apelante señala que en el ítem 6, a la empresa Spine CR se 

le declara como elegible aun cuando ofrecen un diámetro de 6.0 mm según se vislumbra en los 
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folios 856 y 859 del expediente administrativo. Que además, en la oferta de dicha empresa se 

indica que ofrece diámetros de 4.5 y 6 mm (folio 810 del expediente administrativo), haciendo 

referencia a las páginas de catálogo 32, 35 y 59 folios 856, 859 y 883 del expediente 

administrativo. Menciona que el diámetro de 6 mm no cumple con la especificación solicitada 

por lo cual no debería haberse considerado como elegible en este ítem. La Administración 

señala que lleva razón la apelante dado que Spine no cumple con el diámetro solicitado para 

este implante. La empresa Spine señala que la Administración no los descalifica ya que la barra 

se encuentra dentro del rango del diámetro requerido. Reitera que la medida del diámetro de 

barra pertenece al estándar aceptado de barras que se comercializan para cirugías de columna, 

y que en tal sentido, adjunta un extracto de un ensayo de resistencia mecánica realizado en 

laboratorios del Instituto de Biomecánica de Valencia, España, en donde se somete los 

diferentes componentes del Sistema de fijación Advance, incluidas las barras rectas para 

artrodesis de 6.0 mm de diámetro. Que en diversas pruebas, se pudo comprobar que no 

presentaron signos de fallas, es decir, las construcciones permanecían rígidas al final de la 

prueba y que el diámetro de barra ofrecido responde al funcionamiento previsto en el cartel y la 

necesidad del Hospital, por lo que la calidad está asegurada, siendo que inclusive y de acuerdo 

al estudio, tiene un comportamiento superior. Criterio de la División. En relación con este 

punto, el cartel dispuso barras con diámetros de 3.5 o 4 ó 4.5 o 5mm y 5.5 y/o 6.35 (folio 147 

del expediente de administrativo). Pese a que la Administración determinó que la firma Spine 

resulta elegible en el ítem 6 (hecho probado 1.3.4), ante el cuestionamiento de Innomédica, el 

Hospital determina que lleva razón y que incumple el diámetro requerido. No obstante, la firma 

Spine, remite prueba técnica para refutar tal aspecto. Así las cosas, se hace necesario que la 

Administración analice y fundamente el eventual incumplimiento a la luz de lo estipulado en el 

cartel, oferta y prueba aportadas por las empresas, tanto en la oferta, como en el trámite de 

esta apelación. Asimismo, deberá determinar la trascendencia del eventual incumplimiento. Por 

lo anterior, se declara parcialmente con lugar este punto. 3) Sobre el ítem 7. La apelante 

manifiesta que el cartel en el punto 6 del ítem 7 cita: “longitudes de 30 a 120 mm” y que si bien 

en la página 7 del catálogo de la empresa Spine, folio 831 del expediente administrativo 

asegura tener barras contorneadas, la referencia del punto indica que estas se encuentran en la 

página 32 folio 856 del expediente administrativo. Que no obstante, estas son las mismas 

barras rectas ofrecidas en el ítem 6 y no se encuentra en el catálogo provisto el cumplimiento 

por lo cual no debería haberse considerado como elegible en este ítem. La Administración 
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señala que no encuentra la comprobación de las longitudes de barra solicitada y además se 

evidencia el no cumplimiento del diámetro solicitado por parte de la oferta de Spine. La firma 

Spine señala que la empresa ofertó las barras solicitadas en la ficha técnica, las cuales son las 

que se encuentran en el catálogo y garantizan la disponibilidad en el momento del acto 

quirúrgico. Añade que estas barras se manejan bajo la misma referencia señalada en el 

catálogo de Spine para barras rectas y contorneadas, página 32, folio 856 del expediente 

administrativo. Criterio de la División. Al respecto, el cartel, como reglamento específico de la 

contratación determinó que se requiere una longitud de 30 a 120 mm (folio 148 del expediente 

administrativo). En relación con este punto y, pese a que la Administración había considerado 

que la empresa Spine cumplía (hecho probado 1.3.5), ante el cuestionamiento de la apelante, 

considera que efectivamente existe un incumplimiento en la longitud. No obstante, la firma 

Spine, ante esta sede remite documentación técnica para demostrar su cumplimiento. Así las 

cosas, se hace necesario que dicho Hospital motive y determine a la luz de lo regulado en el 

pliego cartelario, oferta y alegatos y prueba presentada en el trámite de esta apelación, si se 

presenta o no el incumplimiento alegado y de ser así, determine su trascendencia. Por lo 

anterior, procede declarar parcialmente con lugar este punto. c) Sobre los incumplimientos a 

la oferta de Meditek Services, S.A. 1) Sobre el ítem 6. La apelante señala que solicita revocar 

la adjudicación del ítem 6 a la empresa Meditek ya que se puede evidenciar en la oferta al folio 

391 del expediente administrativo, donde hacen referencia al folio 588 del expediente 

administrativo, que no detalla ninguna información del insumo ofertado, no probando que 

cumplen con el punto 6 de este ítem. Añade que al revisar el catálogo aportado, demuestra que 

solamente cuentan con barras largas mas no indican su longitud, impidiendo conocer si su 

cumplimiento es veraz y si cuentan con el certificado EMB que aportan. Que adicionalmente, las 

barras que se evidencian en el folio 584 del expediente administrativo, donde se detallan las 

barras cortas entre 29 y 45 mm, son barras de acero inoxidable, no de titanio ni aleación de 

titanio tal como lo requiere el cartel y que Meditek tiene una oferta de mayor precio. La 

Administración señala que las barras rectas deben presentar las longitudes solicitadas al 

momento de la cirugía sin importar cuándo sean precortadas. La empresa Meditek manifiesta 

que rechaza lo indicado por Innomedica, siendo que los sistemas de colocación transpedicular 

cuentan con barras de 5.5 y 6.35 mm de diámetro con una herramienta cortadora que permite 

ajustar la longitud que el cirujano de columna decida según el paciente. Que adicionalmente, la 

apelante hace alusión a que no cuentan con material de aleación de titanio. No obstante, en el 
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catálogo suministrado por la compañía de su representada, en la página 40 se puede evidenciar 

que cuentan con el material del insumo solicitado, tanto en titanio puro como en aleación de 

titanio, códigos 860022 y 869021. Agrega que en el registro sanitario 1005-EMB-3895 CD 

HORIZON LEGACY, se puede verificar que los códigos descritos se encuentran en el mismo. 

Agrega que el apelante no desarrolla en su recurso el por qué los incumplimientos que el 

informe de adjudicación detalle pueden ser trascendentes y contravenir el interés público. 

Criterio de la División. El cartel en este punto dispuso una longitud de 30 a 500 mm y señaló 

que deben ser de titanio o aleación de titanio (folio 147 del expediente administrativo). Pese al 

cuestionamiento efectuado por la apelante, la adjudicataria sostiene que sí cumple, para lo cual 

hace alusión a documentación técnica, así como el registro sanitario. Ante dicho panorama, se 

hace necesario que la Administración determine y motive a la luz de la documentación 

presentada en la oferta, como la traída en este trámite de apelación, si la firma Meditek cumple 

o no, y si se está ante un incumplimiento, valore su trascendencia. Así las cosas, procede 

declarar parcialmente con lugar este cuestionamiento. 2) Sobre el ítem 7. La apelante recalca 

que en este ítem, a la empresa Meditek se le otorga una ventaja indebida ya que su oferta 

señala: “longitudes de 30 mm a 120 mm”, y en su catálogo, folio 585 del expediente 

administrativo, detalla solo barras de 30 a 110 mm, incumpliento la longitud máxima de 120 mm. 

Por lo anteriormente expuesto, solicita que se analice nuevamente el criterio técnico con las 

pruebas expuestas. Adicionalmente indica que en este sentido, la única opción que tiene la 

Administración es cortar y doblar las barras con las que cuentan, por lo que estarían en la 

misma condición pero a un precio menor. Manifiesta que su representada cuenta con 

instrumental especial, entre ese, con cortadora de barras así como dobladora y que además, su 

representada cuenta con el catálogo más completo, siendo que es la única oferta que cumple 

con las características de los ítems, 2, 3, 5, 6, 7 y además el 4, que tal como se indicó debería 

ser parte del conjunto, todo esto a un precio menor por lo que solicita que le sean 

readjudicados. La Administración señala que respecto a la observación de la apelante sobre 

Meditek comprueba que no cumple con todas las longitudes señaladas, siendo que no ofrece la 

barra de 120 mm. La empresa Meditek señala que posee una herramienta cortadora de barra 

que permite ajustar la longitud que el cirujano de columna vertebral reciba en relación con la 

necesidad del paciente y que de esta forma tiene mayor versatilidad pues puede tener una 

longitud de 30 mm hasta 500 mm. Criterio de la División. En torno a este cuestionamiento, la 

Administración al atender la audiencia inicial determina que existe un incumplimiento. No 
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obstante, y a la luz de los alegatos expuestos por la adjudicataria, así como la oferta, y prueba 

presentada en el trámite de esta apelación, se hace necesario que dicho Hospital motive si se 

presenta o no un incumplimiento y su trascendencia. Así las cosas, se declara parcialmente con 

lugar el punto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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, 172 y siguientes 

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

PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de apelación interpuestos por las empresas 

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, 5, 6 y 7, 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 y MEDITEK SERVICES, S.A. ítemes 2, 3, 5, 6 y 7.--------------------------------------------------- 

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