
 

 

R-DCA-0512-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas cuarenta y un minutos del treinta y uno de mayo de dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por Servicios Múltiples Especializados SERMULES S.A., 

en contra del acto de adjudicación de la línea uno de la Licitación Pública No. 2018LN-00001-

0008600001 promovida por el CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO, para la "Adquisición 

de los servicios de limpieza de oficinas, jardinería y limpieza de exteriores, paredes y vidrios 

para el Consejo de Transporte Público”, recaído a favor de Distribuidora y Envasadora de 

Químicos DEQUISA S.A., por un monto de ¢101.881.132,74 (ciento un millones ochocientos 

ochenta y un mil ciento treinta y dos colones con 74/100).------------------------------------------------- 

 

RESULTANDO 

I. Que Servicios Múltiples Especializados SERMULES S.A., presentó recurso ante esta 

Contraloría General de la República el día dieciocho de mayo de dos mil dieciocho.----------------- 

II. Que mediante el auto de las once horas dos minutos del veintiuno de mayo de dos mil 

dieciocho, se requirió el expediente administrativo a la Administración. Dicha diligencia fue 

contestada mediante oficio DPR-2018-0356, presentado el día 22 de mayo de dos mil 

dieciocho, en donde se indicó que el procedimiento en cuestión ha sido tramitado en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Con vista en el expediente electrónico que consta en la dirección 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, se tienen 

por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en su oferta Servicios Múltiples 

Especializados SERMULES S.A. como anexo 1 aportó documentación en donde se indica: "(...) 

(...) CTP - Edificio Central (...) TOTAL GENERAL 6.208.000 (...) Pérez Zeledón (...) 25 hrs semanales (...) 

TOTAL GENERAL 354.200 (...) Limón - Liberia - Puntarenas - San Carlos (...)25 hrs semanales (...) 

TOTAL GENERAL 1.403.100 (...) San Ramón - Cartago - Heredia - Alajuela Carlos (...)25 hrs semanales 

(...) TOTAL GENERAL 1.403.100 (...)" (ver el expediente electrónico de la contratación en formato 

digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [3. Apertura de ofertas] / ingresando a 
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"consultar" / Consultando los documentos de la oferta SERVICIOS MULTIPLES 

ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANÓNIMA / Anexo 1 / páginas 2, 5, 8 y 11). 2) 

Que la Administración Licitante en documento titulado "Recomendación de Adjudicación de la 

Licitación Pública para la Adquisición de los Servicios de Limpieza de Oficinas, Jardinería y 

Limpieza de Exteriores, Paredes y Vidrios para el Consejo de Transporte Público" indicó 

respecto de la oferta de la apelante Servicios Múltiples Especializados SERMULES S.A, lo 

siguiente: "(...) 2. Así mismo no cumple con lo dispuesto en el Cartel para el punto  según lo dispuesto 

para el horario de atención  del servicio el cual es de 20 horas semanales y en la oferta presenta un total 

de 25 horas semanales, cambiando las condiciones contractuales del cartel de contratación 2018LN-

000001-0008600001 (...)" (ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en 

SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ 

ingresando a "Descripción"/ Apartado [4. Información de Adjudicación] / Recomendación de 

Adjudicación / Consultar / [Archivo adjunto] / Documentación Recomendación de adjudicación 

con nombre "2017LN-000001-00086000001 RECOMENDACION ADJUDICACION LN 

limpieza.docx [4.88 MB]", página 88). 3) Que junto a su recurso, Servicios Múltiples 

Especializados SERMULES S.A., presenta documento titulado "Desglose Mensual de Mano de 

Obra" que indica un total de ¢8.928.300,00 (Ver disco compacto adjunto al expediente de 

apelación, identificado con el nombre "NI 12756 y correo" documento "NI 12756.pdf" páginas 18 

y 19).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Sobre la admisibilidad del recurso de apelación presentado. Como se desprende de lo 

indicado en el 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. Lo anterior es 

desarrollado en los numerales 187 y 188 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA). El artículo 86 de la LCA, en cuanto al rechazo de los recursos distinguió 

dos supuestos básicos, a saber la inadmisibilidad y la improcedencia manifiesta. Al respecto, el 

citado numeral 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 relación con la improcedencia manifiesta, el inciso b) 

del artículo 188 del RLCA, establece como causal para el rechazo del recurso de apelación: “b) 

Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea 

porque su propuesta resulta inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no 
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sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigen en el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su 

aptitud para resultar adjudicatario.” Por ello, se estima indispensable que al momento de 

presentar una acción recursiva en contra del acto final de un procedimiento de contratación 

administrativa, los apelantes fundamenten en forma debida sus alegatos, toda vez que la 

fundamentación y carga de la prueba corren bajo su responsabilidad, siendo que dentro de esa 

debida fundamentación debe probar que su oferta, en caso de prosperar su recurso, podría ser 

considerada como eventual readjudicataria del procedimiento concursal. En ese sentido, resulta 

necesario agregar que el artículo 185 de ese mismo reglamento reitera la obligación en cuanto 

a que el recurso de apelación debe presentarse debidamente fundamentado. En consecuencia, 

el apelante debe presentar argumentos sólidos y aportar la prueba idónea en que apoya sus 

argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados en la materia.  Así las cosas, con vista en el expediente 

de contratación y en el recurso de apelación interpuesto, se tiene que la admisibilidad del 

recurso interpuesto por la apelante depende de demostrar que las razones esgrimidas por la 

Administración para desestimar su oferta y adjudicar a otra empresa no resultan de recibo, para 

lo cual debe aportar además de la fundamentación debida, la prueba pertinente que ampare y le 

de sustento a sus argumentos, acreditando de esta forma que su oferta podría ser considerada 

como eventual adjudicataria.  En ese sentido, estos aspectos serán analizados en primera 

instancia de frente a la argumentación desarrollada por la empresa recurrente. i) Sobre la 

exclusión de la apelante por incumplimiento en la definición de las horas por semana: La 

apelante indica que para la partida 1 se excluyó a su oferta debido a que entre otras razones, la 

Administración consideró que estaba aportando una cotización en la cual el horario de atención 

del servicio era de veinticinco horas semanales y no veinte horas, como pidió el cartel. Al 

respecto de esto la recurrente manifiesta que ha venido prestando el servicio de limpieza de 

oficinas para el Consejo de Transporte Público, a través del Convenio Marco promovido por el 

Ministerio de Hacienda con un horario de veinticinco horas al igual que las prórrogas 

respectivas a satisfacción del CTP, y que la Administración tenía la facultad de indagar o 

solicitar ajustes. Indica que en razón de lo anterior y de acuerdo al instituto de la subsanación, 

ajusta para el presente recurso la estructura de costos y el monto total ajustado a veinte horas 

para la partida 1, el cual ahora es de ¢107.139.600,00 (ciento siete millones ciento treinta y 

nueve mil seiscientos colones exactos), aportando documentación junto con su recurso donde 
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aporta el subsane en cuestión. Criterio de la División:  Es preciso iniciar el análisis del 

presente caso, indicando que el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (en adelante RLCA) señala que "el precio deberá ser cierto y definitivo" y por 

ende, los oferentes de un determinado concurso tienen la obligación de indicar un precio que 

salvo las condiciones establecidas en el cartel, debe ser justamente como indica la norma 

citada, cierto y definitivo. Lo anterior debido a que la Administración Pública al encontrarse 

manejando fondos públicos, no puede contratar sin conocer los alcances y términos 

económicos de los objetos contractuales. De esa forma, no es posible que la Administración 

contrate sin tener claridad del valor exacto del suministro, servicio o la obra que pretende 

adquirir, y por ende el pago al contratista, debe estar delimitado con precisión y exactitud, y 

como consecuencia de ello, el precio al resultar un elemento esencial de la oferta, no puede 

resultar de recibo que un oferente lo varíe de manera indiscriminada. Así pues, para el caso en 

cuestión se tiene que al presentar su oferta, la empresa ofertó un precio anual total para la línea 

1 de ¢112.420.800,00 (ciento doce millones cuatrocientos veinte mil ochocientos colones), lo 

que se desprende de la suma de los montos totales mensuales para cada una de las regiones 

ofertadas (hecho probado 1). Ahora bien, la Administración durante la evaluación de ofertas, 

consideró que el precio presentado por la recurrente en su oferta, se realizó tomando como 

base un horario de veinticinco horas semanales (hecho probado 2), que no era el 

correspondiente al cartel, ante lo cual la recurrente argumenta que su cotización es basada en 

su experiencia prestando el servicio para el Consejo de Transporte Público (CTP) con ocasión 

de un Convenio Marco en el pasado, y que fue por esto que hizo su cotización para esta línea 

bajo el esquema de veinticinco horas y no veinte horas. Asimismo indica que aporta un nuevo 

desglose mensual de mano de obra, de ¢8.928.300,00 (ocho millones novecientos veintiocho 

mil trescientos colones) tomando como base veinte horas para un nuevo monto total de 

¢107.139.600,00 (ciento siete millones ciento treinta y nueve mil seiscientos colones) (hecho 

probado 3), en tanto desea subsanar lo indicado por la Administración. Al respecto, considera 

este órgano contralor que el ejercicio realizado por la apelante no resulta de recibo, en tanto se 

encuentra modificando el precio que originalmente le ofertó a la Administración, con lo cual ya 

su precio no sería "cierto y definitivo" como se indicó líneas arriba. Si bien la apelante considera 

que se trata de un tema que puede ser objeto de subsanación, lo cierto es que el precio, al ser 

uno de los elementos esenciales de la oferta, no puede ser subsanado en la manera en que la 

apelante intenta que se le permita; en tanto que más allá de subsanar un simple error material o 

una incongruencia leve, lo cierto es que la apelante se encuentra modificando en toda regla el 
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precio que originalmente había ofertado, véase que incluso reconoce que su precio original es 

sobre la base de 25 horas y no de 20 como lo solicitó la Administración, lo cual implica entonces 

que existió de su parte un error grave al ofertar bajo un esquema distinto, no siendo posible 

ahora procurar enmendar ese error como lo pretende. En este sentido tenemos, que la 

recurrente ha pasado de ofertar anualmente un monto ¢112.420.800,00 (ciento doce millones 

cuatrocientos veinte mil ochocientos colones) (hecho probado 1), a modificar el mismo e indicar 

que el precio correcto debió ser ¢107.139.600,00 (ciento siete millones ciento treinta y nueve mil 

seiscientos colones) (hecho probado 3), con lo que claramente está variando el precio de su 

oferta, lo que no es posible realizar a través del instrumento de la subsanación. Ahora bien, la 

apelante lo que debió era apegarse a los requisitos exigidos en el cartel en cuanto al horario 

requerido, según el punto 3.1 de las especificaciones técnicas del cartel -el cual indicaba un 

horario de cuatro horas al día, por cinco días (ver el expediente electrónico de la contratación en 

formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [2. Información de Cartel] / [Versión 

actual]/ [F. Documento del Cartel] / Archivo adjunto "CARTEL Servicio de limpieza y jardinería 

DEFINITIVO.docx (0.67 MB)", página 10)-; y por ende basar su cotización en dicho horario, sin 

que ahora resulte posible que pueda modificar su precio, para adaptarlo a los requisitos 

cartelarios, lo cual debió cumplir desde el momento mismo de cotizar. De lo contrario, se caería 

en el absurdo de permitir que los oferentes varíen de manera indiscriminada su precio al notar 

que han omitido elementos indicados en el pliego de condiciones, o que más bien, han cotizado 

de forma errónea a como lo requería el cartel, tal y como es el caso actual. Así pues, no 

observa este órgano contralor que la empresa apelante haya logrado desvirtuar las razones por 

las cuales fue excluida del concurso, siendo que por el contrario, lo que se observa es que la 

apelante ha modificado un elemento esencial de su oferta, para tratar de ajustarse a los 

requerimientos cartelarios, en tanto que, como ella misma reconoce, cotizó basándose en su 

experiencia y no conforme al pliego, lo cual es a todas luces incorrecto. Así pues, la apelante no 

ha logrado demostrar que se encuentra legitimada para recurrir, en tanto no demuestra que la 

exclusión que hiciera la Administración de su oferta fue ilegítima, siendo que más bien, la 

recurrente reconoce que cotizó el precio erróneamente, y para sanear su error, modifica el 

precio contractual, lo cual como se indicó, no resulta de recibo. Así las cosas, al no explicar de 

qué forma podría ganar el concurso, siendo que no demuestra que las razones por las cuales 

fue excluido del concurso son ilegítimas, la apelante no ostenta legitimación para recurrir y por 

ende, su recurso debe ser rechazado de plano. En razón de carecer de interés práctico para la 
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resolución del recurso, siendo que la apelante carece de la legitimación necesaria para recurrir, 

se omite pronunciamiento respecto de otros temas alegados en el recurso, según indica el 

artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.----------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto, y lo dispuesto en los artículos 28, 30, 34, 37, inciso 3), de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, y 85 de la Ley de Contratación 

Administrativa, y 182, 184, y 188 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se resuelve: 1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta por falta de 

legitimación, el recurso de apelación interpuesto por Servicios Múltiples Especializados 

SERMULES S.A., en contra del acto de adjudicación de la línea uno de la Licitación Pública 

No. 2018LN-00001-0008600001 promovida por el CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO, 

para la "Adquisición de los servicios de limpieza de oficinas, jardinería y limpieza de exteriores, 

paredes y vidrios para el Consejo de Transporte Público”, recaído a favor de Distribuidora y 

Envasadora de Químicos DEQUISA S.A., por un monto de ¢101.881.132,74 (ciento un 

millones ochocientos ochenta y un mil ciento treinta y dos colones con 74/100). 2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la 

vía administrativa. NOTIFIQUESE.------------------------------------------------------------------------------- 
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Gerente de División 
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