
R-DCA-0589-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las quince horas dieciséis minutos del veinte de junio del dos 

mil dieciocho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa ADAGSAVH S.A., en contra del acto 

de readjudicación de la Licitación Pública N° 2017LN-000001-01, promovida por la 

Municipalidad de Mora, para la Contratación del servicio de recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos, ordinarios, de manera amigable con el 

ambiente para el cantón de Mora, recaído a favor de CONSORCIO BERTHIER EBI DE 

COSTA RICA S.A. E INVERSIONES PRIMO DEL VALLE S.A. por precios unitarios y de 

cuantía inestimable.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa ADAGSAVH S.A. presentó en fecha seis de junio del dos mil dieciocho, 

recurso de apelación en contra del acto de re adjudicación de la Licitación Pública N° 

2017LN-000001-01, promovida por la Municipalidad de Mora, para la contratación del 

servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos 

ordinarios, de manera amigable con el ambiente para el cantón de Mora, acto recaído a 

favor de Consorcio Berthier EBI de Costa Rica S.A. e Inversiones Primo del Valle S.A.----- 

II. Que mediante auto del seis de junio del año en curso, esta División solicitó a la 

Municipalidad de Mora el expediente administrativo de la mencionada licitación, a efectos 

de proceder con el estudio de admisibilidad del recurso, el cual fue oportunamente 

remitido por la Administración  mediante oficio N° PROV-285-2018 del ocho de junio del 

dos mil dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente de la contratación y se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Consta oficio N° UGA-M-59-17 del 9 de octubre del 2017, suscrito por la señora 

Grettel Agüero Alfaro del Área de Gestión Ambiental de la Municipalidad que concluye, 

respecto al Consorcio Primo del Valle- EBI, lo siguiente: "El oferente Primo del Valle- EBI: 

se le solicita presentar documentación para subsanar la información con respecto a las 

especificaciones técnicas de los apartados 3.21.3, 3.21.4, 3.21.5 y 3.21.6 indicados 

mediante nota UGA-M-45-17. Sin embargo, no fue aportada la información para subsanar 
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lo solicitado en el apartado 3.21.6 del cartel, por lo que se considera no cumple con la 

especificación técnica antes mencionada" (ver folios 727 al 730 del expediente de 

contratación). 2) Consta oficio N° UGA-M-19-18 del 16 de mayo del 2018, suscrito por la 

señora Grettel Agüero Alfaro de Gestión Ambiental, referente a la remisión de la 

Resolución R-DCA-0388-2018 de la Contraloría General de la República, en cuanto a la 

Licitación Pública N° 2017LN-000001-01, mediante la cual se indica: "En atención a la 

resolución supra indicada, y lo procedente de volver a valorar la remisión de las 

subsanaciones de información con respecto a los aspectos técnicos, por parte de la 

empresa oferente en consorcio, Primo del Valle EBI, se tiene que a partir del análisis  

realizado mediante nota UGA-M-59-17, la documentación acerca de los comprobantes de 

vacunación que restaba por aportar, correspondiente al apartado 3.21.6 del cartel 

licitatorio, ha sido presentada como parte del expediente R-DCA-0388-2018, por lo tanto, 

se tiene como subsanado el requerimiento y se considera que el oferente cumple con las 

especificaciones técnicas solicitadas" (ver folio 890 del expediente de contratación). 3) 

Consta informe de Recomendación de adjudicación de la Licitación Pública N° 2017LN-

000001-01 suscrito por Geremmy Chaves, Proveedor, Silvia Carvajal, de Hacienda 

Municipal, Cindy Monge, Director Jurídico, Diego Carranza, Asistente del Alcalde, en el 

que a partir del análisis técnico de las ofertas N° UGA-M-19-18 se concluye que la oferta 

presentada por Consorcio Primo del Valle- EBI, cumple con las especificaciones técnicas 

solicitadas, y por ende le aplican la metodología de evaluación correspondiente a 100% 

precio, respecto a lo cual se tiene que de las dos ofertas válidas en concurso, la oferta 

presentada por ADAGSA S.A. tiene una puntuación de 82% con un precio de ¢85.330,00 

por tonelada, en tanto que Primo del Valle EBI tiene una puntuación de 100% 

correspondiente al monto de ¢70.000,00 por tonelada, lo cual conforme al criterio 

realizado por la Administración resulta precio razonable, y por ende se recomienda la 

adjudicación a favor de Primo del Valle EBI (ver folio 891 al 894 del expediente 

administrativo).----------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado por ADAGSAVH S.A. a) Sobre la 

Legitimación de la apelante y la preclusión procesal: Para la resolución del recurso de 

apelación interpuesto por la empresa ADAGSAVH S.A., se debe atender lo establecido en 

el numeral 188 incisos a), b) y e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
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(RLCA) en el tanto indica que será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, 

aquel recurso de apelación en que se advierta alguno de los siguientes casos: “a) Cuando 

se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo; 

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

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

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

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

en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (…) e) Cuando los argumentos que 

sustentan el recurso se encuentren precluidos”. De conformidad con lo expuesto, la 

procedencia legal del recurso de apelación dependerá de la demostración por parte del 

apelante de que posee una oferta susceptible de ser adjudicada, considerando lo resuelto 

a partir de nuestra resolución R-DCA-0388-2018 del 25 de abril del 2018, 

correspondiendo demostrar al recurrente algún actuar ilegítimo de la Administración con 

posterioridad a lo resuelto en la primera resolución. Así las cosas, corresponde analizar 

en el caso en cuestión, si los argumentos sobre los cuales descansa el recurso del 

apelante se encuentran precluidos o más bien, son producto del nuevo análisis realizado 

por la Administración, aspecto que será analizado de seguido. Al respecto, indica la 

apelante que su oferta es válida y elegible en tanto que el Consorcio EBI Inversiones 

Primo del Valle no cumple con la normativa legal ni con las reglas del cartel, debido a que 

la Administración cometió un error en la segunda evaluación de las ofertas a partir de lo 

indicado mediante resolución R-DCA-0388-2018, con ocasión de la cual esta Contraloría 

General declaró con lugar el recurso interpuesto y por ende la nulidad del acto de 

adjudicación "a efectos que esa Administración retrotraiga todos los efectos al estudio de 

las ofertas presentadas en los términos señalados en esta resolución, considerando la 

información subsanada  por la recurrente". A partir de lo cual considera que la 

Administración está en la obligación de devolver los autos hasta la etapa de evaluación de 

las ofertas y determinar si las mismas cumplen con lo solicitado, sea entonces que la 

Administración debe realizar un nueva revisión sin que sea una evaluación automática, y 

a partir de esto considera que se pasó por alto un error sustancial en cuanto a la 

estructura de precios y en ese sentido detectar que en la partida de mano de obra, rubros 

como aguinaldo, vacaciones, prestaciones legales y cargas sociales, están calculadas 
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erróneamente desde el punto de vista legal y contable, pues se duplicó el pago de estos 

con una diferencia de hasta ¢17.560.208,79 de más, lo que representa que se está 

inflando ilegítimamente sus costos y de tal manera percibe una utilidad mayor. Además en 

cuanto al cálculo de la utilidad considera que existe un error, ya que se realizó sobre la 

base del precio total y no sobre el costo total como correspondería técnicamente. Así las 

cosas considera, que la oferta del adjudicatario cuenta con un precio incierto y falso 

viciado de nulidad, que incumple con los parámetros porcentuales fijados por la normativa 

de seguridad social y laboral, al cotizar en la estructura de precios montos inexactos, todo 

lo cual es contrario a los artículos 25 y 26 del RLCA. Por otra parte considera que existe 

una insuficiencia técnica para cumplir con el objeto contractual y por ende satisfacer el 

interés público, en el sentido que existe una proyección respecto a la cantidad de 

toneladas de desechos que el futuro contratista se obligaría a recoger, transportar, tratar y 

disponer en forma final, conforme a la cantidad dispuesta en el apartado 3.20.1 del cartel 

y la cantidad de 685 toneladas métricas, a partir de lo cual  considera que se ha 

establecido un parámetro objetivo que de acuerdo con su experiencia como actual 

prestatario estima existe una tendencia al aumento, que de acuerdo con las reglas de la 

ciencia y la técnica se debería verificar la capacidad de asumir la recolección en los 

términos mensuales establecidos en el cartel, sea 8.220 toneladas anuales, ya que de lo 

contrario se causaría una grave lesión al interés público, presentando para tales efectos 

una serie de ejercicios matemáticos a efectos de acreditar la insuficiencia técnica de los 

equipos del adjudicatario y un faltante de 212 toneladas con el equipo ofertado. Se aporta 

criterio rendido por Contador Público Autorizado y unas tablas de presupuesto detallado 

de la adjudicataria  y de variación de toneladas recolectadas. Criterio de la División: En 

primera instancia, corresponde indicar que al presente recurso de apelación le antecede 

el conocimiento de una ronda de apelaciones en la que el ahora apelante resultaba 

adjudicatario, y viceversa, con ocasión de la cual Inversiones Primo Valle -EBI alegó en su 

momento que fue injustamente excluido del concurso a partir del único tema señalado en 

su contra por parte de la Administración, relativo a la no presentación de la 

documentación que demostrara el cumplimiento de un régimen de vacunas solicitado en 

el cartel (punto 3.21.6), situación resuelta a su favor por este Despacho, mediante 

resolución R-DCA-0388-2018, en el sentido que además que no se requirió subsanación 
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oportuna, el requerimiento era dirigido para el adjudicatario, declarándose con lugar el 

recurso y anulándose la adjudicación recaída en ese momento. Aunado a lo anterior, con 

ocasión de la audiencia inicial concedida en su oportunidad por parte de este Despacho, 

la ahora empresa apelante (ADAGSAVH S.A.) alegó una serie de incumplimientos en 

contra del Consorcio EBI Primo del Valle a efectos de restarle legitimación en la 

interposición de su recurso, dirigidas a deficiencias en el acuerdo consorcial, diferencias 

sustanciales entre las horas y salarios ofrecidos respecto a subsanaciones realizadas 

posteriormente, y la aparente insuficiencia en la capacidad de los equipos ofrecidos, 

aspectos analizados por este Despacho y declarados sin lugar debido a la ausencia de 

una debida fundamentación por parte de ADAGSAVH S.A., demostrándose en 

consecuencia la legitimación del entonces recurrente (Inversiones Primo del Valle EBI) y 

declarando con lugar el fondo de su recurso en los términos ya señalados. Ahora bien, 

para los efectos del presente recurso de apelación resulta importante considerar lo 

indicado en la ya citada resolución R-DCA-0388-2018 del 25 de abril del 2018 en la que 

se indicó en lo de interés, lo siguiente: "(…) No omitimos indicar que para la resolución del 

presente punto, se ha considerado que el ejercicio de fundamentación al cual nos hemos 

referido continuamente en esta resolución, debe ejercitarse en el momento procesalmente 

establecido para tales efectos, sea en el caso de la recurrente únicamente con la 

presentación de su recurso y en el caso de la adjudicataria al momento de atender la 

audiencia inicial concedida (...)" Así las cosas, desde la anterior ronda de apelaciones ya 

esta Contraloría General anunciaba el respeto a las etapas que integran el procedimiento 

de apelación, en el sentido que las mismas deben aplicarse en forma sucesiva, a efectos 

de dotar de eficiencia, eficacia y seguridad jurídica al procedimiento de contratación 

administrativa. Aunado a lo anterior, y para efectos de resolución del presente caso, es 

importante considerar que la Administración previo al inicio de la anterior ronda de 

apelaciones ya había realizado un análisis de las ofertas presentadas a concurso, que en 

el caso del consorcio Primo del Valle EBI determinó un único incumplimiento relacionado 

con el punto 3.21.6 relativo al Equipo de Protección Personal y la necesidad de que el 

personal de la empresa esté vacunado contra la Hepatitis B, el Tétano y cualquier otra 

enfermedad prevalente para la que exista vacuna (ver hecho probado N° 1), aspecto por 

el cual precisamente se interpuso el respectivo recurso de apelación declarado con lugar 
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y que por ende implica que no existe incumplimiento adicional alguno a partir del ejercicio 

desarrollado por la Administración. Como ya se dijo, es la apelante que en su anterior 

condición de adjudicataria alegó una serie de incumplimientos en contra de Consorcio 

Primo del Valle EBI, pero sin la debida fundamentación, ante lo cual no logró demostrar 

aspecto alguno que le restara validez técnica, legal o financiera a la adjudicataria, de tal 

manera que bajo este supuesto se resolvió y remitió para el conocimiento de la 

Municipalidad para que valorara el tema referente a las vacunas y la correspondiente 

aplicación de la metodología de evaluación, respecto a lo cual este Despacho indicó: "En 

este punto debe hacerse notar, que la información no presentada originalmente por la 

recurrente, en sí mismo no resultaba trascendente para el proceso de evaluación y 

selección de la mejor oferta, toda vez que al tratarse de un aspecto vinculado 

directamente con la condición de los trabajadores, esta puede incluso ser verificada 

durante la fase de ejecución, siendo que aún y cuando esta hubiere sido aportada desde 

la propia oferta, el personal demostrado no necesariamente llegaría a ser el mismo para la 

fase de ejecución. En todo caso, con su recurso la apelante presentó la información que 

se estimó omitida, la cual claramente es subsanable y siendo que no ha existido un 

argumento sólido de la adjudicataria para restar legitimidad a dicha información, sumado 

al reconocimiento mismo de la Administración en punto a la omisión de requerir 

oportunamente la subsanación de este aspecto, resulta pertinente declarar con lugar el 

recurso interpuesto y declarar la nulidad del acto de adjudicación, a efectos que esa 

Administración retrotraiga todos los efectos al estudio de las ofertas presentadas en los 

términos señalados en esta resolución, considerando la información subsanada por la 

recurrente (…)". Es a partir de lo anterior, que la Administración entra a conocer lo 

referente al único aspecto declarado con lugar por parte de este Despacho, y que fue el 

único motivo de exclusión de la apelante, que se refiere puntualmente a la información 

subsanada por la recurrente, sea la documentación de vacunas, señalando al respecto en 

el oficio UGA-M-19-18 del 16 de mayo de 2018, que "(…) En atención a la resolución 

supra indicada, y lo procedente de volver a valorar la remisión de las subsanaciones de 

información con respecto a los aspectos técnicos, por parte de la empresa oferente en 

consorcio, Primo del Valle EBI, se tiene que a partir del análisis realizado mediante nota 

UGA-M-59-17, la documentación acerca de los comprobante de vacunación que restaba 
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por aportar, correspondiente al apartado 3.21.6 del cartel licitatorio, ha sido presentada 

como parte del expediente  R-DCA-0388-2018, por lo tanto, se tiene como subsanado el 

requerimiento y se considera que el oferente cumple con las especificaciones técnicas 

solicitadas". (ver hecho probado N° 2). Aunado a lo anterior, se emite un nuevo análisis de 

recomendación de adjudicación en el que se indica que “(…) la oferta presentada por 

Primo del Valle- EBI, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, y por ende le 

aplican la metodología de evaluación correspondiente a 100% precio, respecto a lo cual 

se tiene que de las dos ofertas válidas en concurso, la oferta presentada por ADAGSA 

S.A. tiene una puntuación de 82% con un precio de ¢85.330,00 por tonelada, en tanto que 

Primo del Valle EBI tiene una puntuación de 100% correspondiente al monto de 

¢70.000,00 por tonelada, lo cual conforme al criterio realizado por la Administración 

resulta precio razonable, y por ende se recomienda la adjudicación a favor de Primo del 

Valle EBI." (hecho probado N° 3). De conformidad con lo expuesto, puede inferirse que el 

único tema pendiente de revisión por parte de la Administración era precisamente el 

correspondiente al punto 3.21.6 del cartel en lo que respecta al tema de las vacunas, sin 

que existiere de parte de ella algún reparo u observación respecto a algún otro tema, en 

tanto que como ya se indicó los aspectos señalados por ADAGSAVH S.A. con ocasión de 

la audiencia inicial concedida fueron declarados sin lugar. Así las cosas, no se tiene por 

demostrada la existencia de nuevos hechos, a partir del último análisis de la 

Administración previo a la re adjudicación, respecto a los cuales pueda la empresa 

apelante plantear un nuevo recurso de apelación, en tanto que el conocimiento de todos 

los aspectos sobre los cuales ya se tuvo la oportunidad procesal de alegar se encuentra 

en este momento precluida, sea porque no se trajeron a estudio en el momento indicado o 

bien, porque ya fueron conocidos por este Despacho y declarados sin lugar en la 

resolución N° R-DCA-0388-2018. Desconocer esta preclusión procesal implicaría no solo 

ir en contra de la normativa vigente, artículo 188 inciso e) sino también ignorar los 

principios que rigen la materia y la pronta satisfacción del interés público, en tanto que 

estaríamos frente a una constante revisión de hechos que impediría continuar con el 

procedimiento de contratación administrativa. Sobre este tema, en la resolución N° R-

DCA-406-2012 del 3 de agosto del 2012, citada en la resolución N° R-DCA-0677-2017 del 

23 de agosto del 2017 se indicó: "(...) A) Sobre la preclusión. Como primer aspecto debe 
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mencionarse que nos encontramos frente a una segunda ronda de apelación del mismo 

procedimiento concursal, (…). Así, resulta indispensable analizar si los temas expuestos se 

vinculan con actos posteriores a la anulación, conforme lo determina el artículo 88 LCA, al señalar 

que “en los casos en que se apele un acto de re adjudicación, la impugnación, únicamente deberá 

girar contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria, y cualquier 

situación que se haya conocido desde que se dictó el acto de adjudicación estará precluída”, lo 

cual es reconocido también en el artículo 177 del RLCA. En igual sentido, en el artículo 180 inciso 

e) RLCA, se establece como uno de los supuestos de improcedencia manifiesta para rechazar de 

plano el recurso de apelación, el que los argumentos de la acción se encuentren precluidos. De ahí 

que, cuando se esté en presencia de una re adjudicación, es posible conocer todos aquellos 

alegatos que versen sobre hechos nuevos que suceden entre la resolución de este Despacho –

aplicando al caso particular- que conoció con anterioridad el recurso de apelación y el acto de re 

adjudicación. Lo anterior por cuanto la discusión de aquellos aspectos anteriores a la primera 

resolución, que conocían las partes, debieron ser expuestas desde el primer recurso que se 

interpusiera ante esta sede. Sobre la figura de la preclusión, en la Resolución R-DCA- 081-2011 de 

las nueve horas del once de febrero de dos mil once, se indicó: La doctrina ha definido la 

preclusión como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Su objetivo consiste 

en el rechazo de recursos cuando el argumento de la parte gestionante se centra en reabrir 

discusiones que se debieron discutir en etapas anteriores, así el proceso se ejecuta de forma 

sucesiva, en el cual durante su desarrollo se van clausurando en forma definitiva cada una de sus 

etapas, impidiéndose volver a momentos procesales ya consumados. (PACHECO, Máximo, 

Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263). Asimismo, en el 

estudio de este tema se ha indicado que “... la institución de la preclusión tiene por objeto obtener 

concentración del procedimiento evitando la dispersión de los actos procesales al establecer para 

las partes la carga de tener que realizarlos en su momento procesal bajo la sanción tener por 

perdida la posibilidad de alegación, de prueba o de impugnación...” (GIMENO SENDRA, Vicente y 

otros, Curso de Derecho Procesal Administrativo,Valencia, 1994, p. 266). Tomando en 

consideración lo expuesto, se puede concluir que recae bajo responsabilidad del gestionante que 

alega una determinada situación, esgrimirla en el momento procesal oportuno, bajo el agravante 

que de no hacerlo así, pierde la posibilidad de invocar un determinado argumento o prueba en 

contra de otra de las partes. En diferentes resoluciones, este órgano contralor ha abordado el 

tema, así en la resolución R-DCA-169-2007 del 25 de abril de 2007, se indicó que el principio de 

preclusión procesal tiene como finalidad: “....que no se utilice con exceso el recurso de apelación, y 

se pretenda con ello revivir discusiones que debieron ventilarse en el momento procesal oportuno. 
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De esta manera, un recurso de apelación contra un acto de re adjudicación no procede contra lo 

que procesalmente hablando pudo discutirse anteriormente, y sin importar si se era adjudicatario o 

apelante en ese momento anterior. La preclusión se fundamenta en la certeza del ejercicio sano, 

responsable y objetivo del derecho o, lo que es lo mismo, en resguardo de la seguridad jurídica.” 

(Ver R-DCA-169-2007 del 25 de abril del 2007). Es decir, la preclusión tiene por norte el resguardo 

de la seguridad jurídica, de modo que el hecho que exista un acto de re adjudicación, no 

necesariamente abre por sí solo la posibilidad de las partes de reabrir la discusión de temas que ya 

fueron conocidos por ellas desde etapas anteriores (...)” De conformidad con lo expuesto, la 

ahora apelante argumenta una serie de temas en contra de la adjudicataria, que además 

que debieron ser desarrollados en el momento procesal oportuno, refieren a cuestiones 

estrictamente vinculadas a otras que ya fueron analizadas y resueltas, sea la supuesta 

incapacidad de los equipos ofrecidos, así como al análisis que se realiza – de una u otra 

manera- sobre la estructura del precio del consorcio adjudicatario, con ocasión de lo cual 

se tiene que se trata de aspectos que, en general, ya fueron puestos en debate y 

conocimiento de este Despacho. Así las cosas, si la ahora apelante no logró demostrar en 

el momento oportuno algún vicio en la oferta de la ahora adjudicataria, no es con la re 

adjudicación del concurso que se abre de nuevo la posibilidad de discutir estos temas sino 

fueron parte del nuevo análisis de la Administración. De tal manera, que en el presente 

caso lo que el recurrente trae son una serie de elementos ya abordados y analizados en 

la primera ronda de apelación, que no pueden ser traídos de nuevo en esta sede por 

encontrarse precluidos, y siendo que nos encontramos ante dos ofertas, la del Consorcio 

Primo del Valle EBI con una calificación de 100% sobre la oferta de ADAGSAVH S.A. con 

una puntuación de 82% (ver hecho probado N° 3), no existe ejercicio adicional de esta 

última como recurrente, para restar legitimación a la adjudicataria, por lo que no se 

acredita ese mejor derecho a la adjudicación del concurso dispuesto en el artículo 188 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo que le impediría 

hacerse con la adjudicación. De conformidad con las razones expuestas, no queda más 

que rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto 

la empresa ADAGSAVH S.A., en contra del acto de re adjudicación de la Licitación 

Pública N° 2017LN-000001-01, toda vez que ha quedado de manifiesto, que no cuenta 

con la legitimación requerida para que su oferta resulte beneficiada con la adjudicación 

del presente concurso, en tanto que sus argumentos se encuentran precluidos. -------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 182  y 188 incisos 

a), b) y e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

Rechazar de plano por improcedencia manifiesta por preclusión, el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa ADAGSAVH S.A., en contra del acto de re 

adjudicación de la Licitación Pública N° 2017LN-000001-01, promovida por la 

Municipalidad de Mora, para la contratación del servicio de recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos ordinarios, de manera amigable con el 

ambiente para el cantón de Mora, recaído a favor del consorcio EBI Inversiones Primo 

del Valle por precios unitarios y cuantía inestimable según demanda. 2) De conformidad 

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

administrativa. NOTIFÍQUESE. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  

 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada  
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