
R-DCA-0662-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas tres minutos del once de julio del dos mil dieciocho. --------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO CONFORT CLIMÁTICO DE COSTA 

RICA CCCR- INGENIEROS MECÁNICOS ASOCIADOS IMA en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-000008-CL, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE CORREDORES, para la contratación del “suministro e instalación del 

sistema de aire acondicionado del tipo volumen variable de refrigerante para el Edificio 

Municipal de Corredores”, acto recaído a favor de CLIMA IDEAL S.A. por un monto de 

¢100.896.182,20 (cien millones ochocientos noventa y seis mil ciento ochenta y dos colones 

con veinte centavos) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Consorcio Confort Climático de Costa Rica CCCR- Ingenieros Mecánicos Asociados IMA 

interpuso recurso de apelación ante esta Contraloría General en fecha dieciséis de mayo del 

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

II. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y un minutos del diecisiete de mayo del dos 

mil dieciocho, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, para lo cual la 

Municipalidad remite enlace al sitio Google Drive para acceder al expediente digitalizado, según 

correo electrónico de fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho. ------------------------------------ 

III. Que Grupo Medrar S.A. interpuso recurso de apelación ante esta Contraloría General en 

fecha dieciocho de mayo del dos mil dieciocho. ----------------------------------------------------------------  

IV. Que mediante auto de las nueve horas treinta y dos minutos del veinticuatro de mayo del 

dos mil dieciocho, esta División previno a la Municipalidad aportar original o bien copia 

certificada del expediente administrativo completo del concurso en debate, debidamente foliado 

y ordenado; lo anterior por cuanto el enlace vía Google Drive para acceder a la versión digital 

del expediente no ha sido admitido por esta División para la presentación y adecuada custodia 

de expedientes administrativos de contratación que permita la trazabilidad, consulta y acceso 

no sólo de esta Contraloría sino además, partes involucradas o usuarios externos, prevención 

que fue atendida mediante oficio DPMC-2018-05-0157 de fecha veintiuno de mayo del dos mil 

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

V. Que mediante resolución R-DCA-0506-2018 de las catorce horas quince minutos del treinta 

de mayo del dos mil dieciocho, esta División otorgó audiencia inicial a la Municipalidad licitante 
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y a la empresa adjudicataria para que se refiriera a los alegatos de la apelante, audiencia que 

fue contestada por las partes según escritos agregados al expediente de apelación. Asimismo, 

se dispuso en dicha resolución rechazar de plano el recurso interpuesto por la empresa Grupo 

Medrar S.A., en razón de la presentación extemporánea de la impugnación. -------------------------- 

VI. Que Grupo Medrar S.A. interpuso recurso de revisión ante esta Contraloría General en 

fecha cinco de junio del dos mil dieciocho, en contra de la resolución R-DCA-0506-2018 

referida en el resultando V anterior. -------------------------------------------------------------------------------  

VII. Que mediante auto de las catorce horas siete minutos del diecinueve de junio de dos mil 

dieciocho, esta División solicitó a la Municipalidad de Corredores ampliar los términos de su 

respuesta a la audiencia inicial para mejor resolver, audiencia que fue atendida mediante oficio 

DPMC-2018-06-0198 de fecha veintiuno de junio del dos mil dieciocho. -------------------------------- 

VIII. Que mediante auto de las catorce horas veintisiete minutos del diecinueve de junio del dos 

mil dieciocho, esta División otorgó audiencia especial a la empresa apelante para que se 

refiriera a los argumentos que en su contra fueron formulados por la empresa adjudicataria, 

audiencia que fue atendida según escrito agregado al expediente de apelación.---------------------- 

IX. Que mediante resolución R-DCA-0580-2018 de las nueve horas dieciocho minutos del 

diecinueve de junio del dos mil dieciocho, esta División dispuso rechazar de plano por 

inadmisible el recurso de revisión interpuesto por la empresa Grupo Medrar S.A. según se refirió 

en el resultando VI anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------   

X. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y nueve minutos del veintidós de junio de 

dos mil dieciocho, esta División confirió audiencia especial al Consorcio apelante y la empresa 

adjudicataria para que se refirieran a las manifestaciones realizadas por la Municipalidad en el 

oficio DPMC-2018-06-0198 de fecha veintiuno de junio del dos mil dieciocho aportado en 

respuesta a la audiencia conferida según el resultando VII anterior; audiencia que fue atendida 

por las partes según escritos agregados al expediente de apelación. ------------------------------------ 

XI. Que mediante auto de las catorce horas treinta y cinco minutos del cuatro de julio de dos mil 

dieciocho, esta División confirió audiencia final de conclusiones, audiencia que fue contestada 

por las partes a excepción de la Municipalidad según escritos agregados al expediente de 

apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

I. Hechos Probados: Con vista en el expediente administrativo del concurso, contenido 

digitalizado e incorporado al expediente de apelación mediante disco compacto, según oficio 

DPMC-2018-05-0157 de fecha veintiuno de mayo del dos mil dieciocho, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad promovió la licitación 

abreviada 2018LA-000008-CL, con el objeto de contratar el suministro e instalación del sistema 

de aire acondicionado del tipo volumen variable de refrigerante para el Edificio Municipal de 

Corredores (según consta del pliego cartelario visible a folios 08 al 51 del expediente 

administrativo del concurso, disponible en el disco compacto agregado al folio 98 del expediente 

de los recursos de apelación, carpeta denominada “2018LA-000008-MC (Aire Acondicionado)”/ 

archivo “2018LA-000008-MC (Expediente ertificado)” sic). 2) Que participaron en el concurso 

tres ofertas: Clima Ideal S.A., Consorcio Confort Climático de Costa Rica CCCR- Ingenieros 

Mecánicos Asociados IMA y Grupo Medrar S.A. (según consta del Acta de Apertura de fecha 

veintidós de marzo de dos mil dieciocho, visible a folio 92 del expediente administrativo del 

concurso, disponible en el disco compacto agregado al folio 98 del expediente de los recursos 

de apelación, carpeta denominada “2018LA-000008-MC (Aire Acondicionado)”/ archivo 

“2018LA-000008-MC (Expediente ertificado)” sic). 3) Que la empresa Clima Ideal S.A. presentó 

su oferta considerando los siguientes equipos:  

Nivel Unidades Ubicación Tipo de Unidad 
Oferta 

Adjudicataria 
Modelo 

Nivel 1 

1 Plataforma de servicios Casette 4 vías 18000 AM018FN4DCH 

1 Plataforma de servicios Casette 4 vías 18000 AM018FN4DCH 

1 Plataforma de servicios Casette 4 vías 18000 AM018FN4DCH 

1 Plataforma de servicios Casette 4 vías 18000 AM018FN4DCH 

1 Tesorería Pared alta VRF 12000 MMK-AP0123H 

1 Ambiente Pared alta VRF 12000 MMK-AP0123H 

1 Unidad Técnica de Gestión Vial Pared alta VRF 18000 MMK-AP0183H 

1 Desarrollo Urbano Pared alta VRF 12000 MMK-AP0123H 

1 Proyectos Pared alta VRF 9000 MMK-AP0093H 

1 Proveeduría Pared alta VRF 18000 MMK-AP0183H 

1 Proveedor Pared alta VRF 9000 MMK-AP0093H 

1 Catastro Pared alta VRF 12000 MMK-AP0123H 

Nivel 2 
1 RRHH Pared alta VRF 18000 MMK-AP0183H 

1 Informática Casette 4 vías 18000 AM018FN4DCH 
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1 Telecomunicación Pared alta VRF 7000 MMK-AP0073H 

1 Asesoría legal Pared alta VRF 12000 MMK-AP0123H 

1 Presupuesto Pared alta VRF 12000 MMK-AP0123H 

1 Salud ocupacional Pared alta VRF 7000 MMK-AP0073H 

1 Sala de reuniones Casette 4 vías 15000 MMU-AP0154HP-E 

1 Contabilidad Pared alta VRF 12000 MMK-AP0123H 

1 Oficina de la Mujer 1 Pared alta VRF 12000 MMK-AP0123H 

1 Oficina de la Mujer 2 Pared alta VRF 12000 MMK-AP0123H 

1 Archivo Pared alta VRF 24000 MMK-AP0243H 

1 Comedor Casette 4 vías 27000 MMU-AP0247HP-E 

1 Inspectores Pared alta VRF 15000 MMK-AP0153H 

Nivel 3 

1 Oficina del alcalde Pared alta VRF 18000 MMK-AP0183H 

1 Sala de reuniones Casette 4 vías 18000 AM018FN4DCH 

1 Director Administrativo Pared alta VRF 12000 MMK-AP0123H 

1 Sala de espera Casette 4 vías 27000 MMU-AP0274HP-E 

1 Oficina libre Pared alta VRF 12000 MMK-AP0123H 

1 Asesor del alcalde Pared alta VRF 7000 MMK-AP0073H 

1 Asistente del Vicealcalde Pared alta VRF 7000 MMK-AP0073H 

1 Oficina del Vicealcalde Pared alta VRF 12000 MMK-AP0123H 

1 Audiovisuales Pared alta VRF 7000 MMK-AP0073H 

1 Consejo Municipal Casette 4 vías 24000 MMU-AP0244HP-E 

1 Consejo Municipal Casette 4 vías 24000 MMU-AP0244HP-E 

1 Consejo Municipal Casette 4 vías 24000 MMU-AP0244HP-E 

1 Consejo Municipal Casette 4 vías 24000 MMU-AP0244HP-E 

1 Secretaria de Consejo Pared alta VRF 15000 MMK-AP0153H 

1 Pesidencia Municipal Pared alta VRF 7000 MMK-AP0073H 

1 Auditoria Pared alta VRF 15000 MMK-AP0153H 

1 Oficina libre Pared alta VRF 9000 MMK-AP0093H 

Azotea 
Exterior 

1 Azotea Condensador 320000 (EER 
10.30) 

Toshiba MMY-
MAP1686HT9P-UL 1 Azotea Condensador 

1 Azotea Condensador 320000 (EER 
10.30) 

Toshiba MMY-
MAP1686HT9P-UL 1 Azotea Condensador 

 

(según consta de la oferta técnica visible a folios 94 a 99 del expediente administrativo del 

concurso, disponible en el disco compacto agregado al folio 98 del expediente de los recursos 

de apelación, carpeta denominada “2018LA-000008-MC (Aire Acondicionado)”/ archivo 

“2018LA-000008-MC (Expediente ertificado)” sic). 4) Que la empresa Clima Ideal S.A. cotizó el 
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objeto de la contratación en la suma de $177,577.85 (equivalente a ¢100.896.182,20 según se 

realizó la conversión en el Acta de Apertura) que se desglosa de la siguiente manera:  

Sistema VRF     

Ítem Cantidad Precio Total % 

Materiales Global $21.353,75 $21.353,75 13 

Equipos y maquinaria 46 $1.535,96 $70.654,16 42 

Sistema de control 1 $11.221,48 $11.221,48 7 

Mano de obra Global $19.537,06 $19.537,06 12 

Indirectos Global $20.490,68 $20.490,68 12 

Administración Global $5.056,14 $5.056,14 3 

Utilidad   $20.224,54 $20.224,54 12 

  Total $168.537,85  

Precio Mantenimiento     

Detalle Sistema 
Precio por 

visita 
Cantidad de 

Visitas 
Total General 

Mantenimiento VRF $2.260 4 $9.040 

     

Oferta total $177.577,85    

 

(según consta de la oferta visible a folio 96 del expediente administrativo del concurso, 

disponible en el disco compacto agregado al folio 98 del expediente de los recursos de 

apelación, carpeta denominada “2018LA-000008-MC (Aire Acondicionado)”/ archivo “2018LA-

000008-MC (Expediente ertificado)” sic). 5) Que mediante análisis técnico de ofertas realizado 

en oficio MC-PE-0024-2018 de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se estableció 

respecto de los equipos ofertados, que para el sistema VRV de capacidad 640.000 Btu/hr, la 

empresa Clima Ideal S.A. oferta en total cuatro condensadoras de 160.000 Btu/hr y en lo que 

corresponde a unidades evaporadoras tipo pared alta y casette la empresa oferta la totalidad 

del alcance solicitado en la tabla de equipos. En ese sentido, resultan las siguientes 

calificaciones:  

FACTORES EVALUADOS PORCENTAJE CLIMA IDEAL 
CONSORCIO 
APELANTE 

GRUPO 
MEDRAR 

Precio (monto de la oferta) 60 54,41 60 57,58 

Eficiencia (evaluada en condensadores de sistema VRF) 15 12,88 15 13,25 

Garantía (evaluada en compresores de sistema VRF) 5 2 2 5 

Certificación ISO 5 5 0 0 

Personal técnico calificado 5 4 4 0 
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Experiencia en la marca a ofertar 5 5 2 0 

Plazo de entrega 5 5,36 5 5 

  88,65 88 80,83 

 

(según consta del análisis de cita visible a folios 469 y 470 del expediente administrativo del 

concurso, disponible en el disco compacto agregado al folio 98 del expediente de los recursos 

de apelación, carpeta denominada “2018LA-000008-MC (Aire Acondicionado)”/ archivo 

“2018LA-000008-MC (Expediente ertificado)” sic). 6) Que en Acuerdo No. 01 tomado en Sesión 

Extraordinaria 57 del cinco de mayo del presente año, el Concejo Municipal de Corredores 

adjudicó el objeto a la empresa Clima Ideal S.A. en la suma de ¢100.896.182,20 (cien millones 

ochocientos noventa y seis mil ciento ochenta y dos colones con veinte centavos, según consta 

de la trascripción del citado acuerdo mediante oficio SG-238-2018 de fecha ocho de mayo de 

dos mil dieciocho, visible a folio 485 del expediente administrativo del concurso, disponible en el 

disco compacto agregado al folio 98 del expediente de los recursos de apelación, carpeta 

denominada “2018LA-000008-MC (Aire Acondicionado)”/ archivo “2018LA-000008-MC 

(Expediente ertificado)” sic). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la legitimación del Consorcio Confort Climático de Costa Rica CCCR- Ingenieros 

Mecánicos Asociados IMA. El artículo 184 del Reglamento a la Ley Contratación 

Administrativa entre otras cosas dispone que: “Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.” De lo anterior se 

extrae que como presupuesto necesario para entrar a conocer el fondo de un recurso de 

apelación, que el recurrente ostente un interés legítimo, actual, propio y directo en el negocio 

que se discute, esto es, que cuente con legitimación suficiente para apelar. Al respecto, debe 

analizarse en primer orden los argumentos alegados por parte de la empresa adjudicataria en 

contra del consorcio apelante. A) Sobre las certificaciones AHRI. Manifiesta la empresa 

adjudicataria que las certificaciones AHRI entregadas por el consorcio apelante se encuentran 

desactualizadas ya que no se encontraban vigentes al momento de la apertura de este 

concurso. Por su parte, el consorcio apelante acepta el argumento e indica que es comprensible 

que los fabricantes estén actualizando los equipos y sus datos de eficiencia y capacidad 

pueden variar durante ciertos plazos de tiempo. No obstante lo anterior, señala que el escrito de 

respuesta de la empresa Clima Ideal en el cual se ha referido tal incumplimiento se presentó de 

forma extemporánea. B) Sobre la calificación del rubro de eficiencia energética de los 



 

7 

 
 
condensadores. Manifiesta la empresa adjudicataria, que su oferta presenta los equipos con 

mayor eficiencia, por lo que se deben aplicar todos los puntos de calificación de este ítem a su 

favor y obtendría una ponderación mayor que quien recurre. El consorcio apelante no se refirió 

al tema. Criterio de la División: En primer orden, se tiene que la Municipalidad promovió la 

licitación abreviada 2018LA-000008-CL, con el objeto de contratar el suministro e instalación del 

sistema de aire acondicionado del tipo volumen variable de refrigerante para el Edificio 

Municipal de Corredores (hecho probado 1), concurso en el que participó el consorcio 

recurrente (hecho probado 2) y que fue adjudicado a la empresa Clima Ideal S.A. (hechos 

probados 2 y 6). Ahora bien, de frente a la impugnación interpuesta por el consorcio Confort 

Climático de Costa Rica CCCR- Ingenieros Mecánicos Asociados IMA, la empresa adjudicataria  

no sólo discute el cumplimiento de las denominadas certificaciones AHRI para restarle 

legitimación sino que además reprocha la forma en que el requisito de eficiencia resultó 

evaluado. En primer término, conviene indicar que mediante resolución R-DCA-0506-2018 de 

las catorce horas quince minutos del treinta de mayo del dos mil dieciocho, con la cual esta 

División confirió audiencia inicial a la Municipalidad y a la empresa adjudicataria para que se 

refirieran a los alegatos expuestos por quien aquí recurre por el plazo de cinco días hábiles 

contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho acto, que fue debidamente 

notificada a la empresa Clima Ideal al ser las 14:56 horas del día primero de junio de los 

corrientes (folio 107 del expediente del recurso de apelación), notificación que consta recibida 

en esta misma fecha según se extrae de la confirmación ingresada vía fax a las 17:02 horas 

(folio 118 del expediente del recurso de apelación); por lo que el plazo para atender la audiencia 

venció el día ocho de junio. No obstante, el escrito de respuesta por parte de Clima Ideal fue 

remitido hasta el día catorce de junio, por lo que la audiencia fue atendida en forma 

sobradamente extemporánea, en cuyo caso los argumentos invocados en contra del consorcio 

apelante no resultan procedentes, toda vez que el momento procesal oportuno para alegar 

todos aquellos argumentos y elementos de prueba pertinentes para sustentar su defensa deben 

hacerse dentro del plazo de cinco días hábiles (licitación abreviada) con que cuenta para 

responder al recurso de apelación interpuesto. En ese sentido, debe considerar la adjudicataria 

que no solo debe observarse un deber de diligencia en la atención de las audiencias conferidas 

por sus plazos perentorios, sino por el hecho de que si pretende alegar incumplimientos o 

argumentos en contra de la parte recurrente; debe hacerlo oportunamente observando los 
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plazos que precisamente se han observado también al presentar el recurso de apelación. Es 

por ello que, procede rechazar de plano el argumento presentado en forma extraprocesal y 

con posterioridad al plazo legal habilitado para ello. ----------------------------------------------------------- 

III. Sobre los argumentos de la empresa Clima Ideal S.A. al momento de atender 

audiencia especial y final. Mediante auto de las catorce horas siete minutos del diecinueve de 

junio de dos mil dieciocho, esta División requirió prueba para mejor resolver a la Municipalidad 

licitante, para que ampliara los términos de su respuesta a la audiencia inicial, lo cual fue 

atendido mediante el oficio DPMC-2018-06-0198 de fecha veintiuno de junio de dos mil 

dieciocho. Al atender dicha audiencia, se brindó a su vez audiencia especial a las partes 

mediante auto de las nueve horas cincuenta y nueve minutos del veintidós de junio de dos mil 

dieciocho, entre estas la empresa adjudicataria, para que se refiriera a las valoraciones 

aportadas por la Municipalidad, sobre lo cual la empresa Clima Ideal estima que la comparación 

de certificados AHRI presentados por su representada y los que fueron entregados por el 

Consorcio apelante deben de confrontarse bajo las mismas capacidades de enfriamiento. 

Reitera que su oferta contempló equipos con mayor eficiencia por lo que se debe de adjudicar 

todos los puntos de calificación a su empresa, con lo que continuaría siendo la empresa 

adjudicataria. Criterio de la División: Sobre el particular, conviene remitir a lo resuelto en el 

apartado II de la presente resolución, en tanto resultan improcedentes las pretensiones de la 

empresa adjudicataria para incorporar nuevos elementos al momento de contestar audiencias 

especiales y/o final, toda vez que el momento procesal oportuno para alegar todos aquellos 

argumentos y elementos de prueba pertinentes para sustentar su posición deben hacerse 

dentro del plazo legal que posee para referirse al recurso de apelación interpuesto. De esa 

forma, en el caso de la audiencia conferida está prevista para referirse exclusivamente a las 

valoraciones que fueron requeridas al Banco, lo cual no admite que para refutar tales premisas 

el adjudicatario invoque nuevos argumentos, cuando este ejercicio valorativo debió realizarlo 

desde el momento en que se dispone a presentar los descargos correspondientes en su 

respuesta inicial. Es por ello que, en general procede rechazar de plano todos estos 

argumentos presentados en forma extraprocesal y con posterioridad al plazo legal habilitado 

para ello. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Sobre el fondo del recurso. Manifiesta el consorcio apelante, que su representada cumple 

a cabalidad con todos los requisitos de orden técnico, legal y financieros establecidos en el 
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pliego cartelario. Agrega que la oferta de Clima Ideal contiene vicios sustanciales por los que 

debió ser descalificada, y en su defecto, de mantenerse como una oferta válida, debe de 

corregirse la forma en que se aplicó el sistema de calificación de ofertas con lo cual ocuparía el 

primer lugar. En cuanto a los incumplimientos técnicos, expone: A) Sobre la capacidad de las 

unidades evaporadoras. Menciona el consorcio apelante,  que en folios 52 y 58 consta la 

cantidad de unidades evaporadoras a ofrecer (42 en total) junto con las capacidades a ofrecer. 

Menciona que la oferta de Clima Ideal muestra 44 unidades evaporadoras de capacidades 

menores a las solicitadas y una capacidad total de unidades evaporadoras de 675000 Btu/h 

ofrecidas, diferente al mínimo mostrado en planos de 741000 Btu/h. Considera que al haber 

cotizado equipos inferiores en capacidad a los solicitados en el pliego cartelario, se adjudicó 

una oferta en contravención a los principios constitucionales de igualdad de trato y de 

participación, estimando además que los BTU ofrecidos no son suficientes para cumplir el 

enfriamiento del edificio. La Administración por su parte señala  que entregó los planos y 

diseños del sistema de aire acondicionado junto con el cartel a los oferentes. Que en ese 

sentido, la adjudicataria se obligó al cumplimiento de lo regulado en el cartel con la oferta. 

Coincide en que el servicio requerido es llave en mano, y frente a la revisión de ofertas no 

detectó oportunamente las deficiencias indicadas. Cotizar una capacidad inferior a la requerida 

según planos, tendría un grave impacto en la debida operación del sistema y no lograría 

satisfacer el interés público, por lo que le da la razón la consorcio apelante. La Adjudicataria 

manifiesta que su oferta posee un error en cuanto a capacidad y cantidad de equipos, para lo 

cual aporta la tabla correcta de equipos. Considera que la oferta en todo caso es manifestación 

inequívoca de la voluntad del oferente y no se ha brindado al trámite la prueba con la cual se 

sustente el supuesto incumplimiento ni su trascendencia. B) Sobre  los metros de tubería 

cotizada por unidad evaporadora. Manifiesta el consorcio apelante, que en la oferta de Clima 

Ideal solo se indican 12 metros de tubo por unidad evaporadora, cuando lo contratado es un 

servicio llave en mano, en caso de que requerirse tubería adicional esto es una puerta para 

cobro de extras por este rubro, por lo que se debe considerar inadmisible la oferta por  este 

incumplimiento, por cuanto no existe un precio firme y definitivo  La Administración considera 

que lleva razón la apelante y tratándose de una obra llave en mano debe la oferta tener certeza 

y corresponder en definitiva a las cantidades suficientes para mitigar el riesgo durante la 

ejecución del proyecto. La Adjudicataria no se refirió a este extremo. C) Sobre el índice IEER 
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de los equipos: Manifiesta el consorcio apelante, que el equipo ofrecido por Clima Ideal posee 

un IEER de 22 con lo que incumple las especificaciones técnicas al haber cotizado un equipo 

de menor rendimiento energético. La Administración explica que el requisito de eficiencia era 

evaluado no así de admisibilidad, y en todo caso el apelante obtuvo todo el puntaje. La 

Adjudicataria señaló que de conformidad con lo indicado en la cláusula 25.2 del artículo 25 del 

cartel, la evaluación de eficiencia se realizaría con el condensador de menor EER de la oferta. 

Por otra parte, continuando con los alegatos del recurso, el Consorcio también impugna la 

forma en que se calificaron una serie de factores de evaluación, y al realizar la corrección 

obtendría una calificación final de 89 mientras que a la empresa adjudicataria le corresponde un 

77.95. Dichos aspectos relacionados a la aplicación del sistema de evaluación son los 

siguientes i) Sobre la certificación ISO. Considera el consorcio apelante, que a la empresa 

Clima Ideal no se le pueden otorgar los 5 puntos en este rubro, siendo que la certificación 

aportada por el apelante es la 9001:2015 diferente a la requerida en el cartel (9000), y que 

además esta copia no está certificada por lo que debe evaluarse con 0%. La Administración 

refiere que en la documentación de la oferta ciertamente aparece fotocopia no certificada del 

certificado ISO 9001:2015, mismo que no se solicitó certificado. La Adjudicataria dice ser la 

única empresa que cumple. ii) Sobre los técnicos capacitados. Manifiesta el consorcio 

apelante, que por un error material no se adjuntó hoja de vida del técnico Francisco Soto,  la 

cual adjunta para obtener un 5% en lugar de 4%. La Administración estima que para el técnico 

Francisco Soto, no hubo como comprobar la experiencia por tal motivo no se calificó. La 

Adjudicataria coincide en que el consorcio no presentó la documentación necesaria para 

corroborar la información por lo que no procede el otorgamiento de puntaje. iii) Sobre la 

experiencia evaluada para el Consorcio. Manifiesta el consorcio apelante, que en su caso 

debe considerarse la certificación expedida por ECG Consultores visible a folio 328 del 

expediente administrativo, y solicita recibir tres puntos por esta carta. La Administración estima 

que esta carta no cumple ya que tiene una fecha de emisión mayor a un año (14/03/2017) a la 

fecha de apertura (23/03/2018). La Adjudicataria no se refirió a este extremo. iv) Sobre la 

experiencia evaluada para Clima Ideal. Manifiesta el consorcio apelante, que el porcentaje 

otorgado a Clima Ideal de 5% no procede, en tanto sus cartas no indican las toneladas de 

refrigeración, fecha inicial/ fecha final, que los equipos son de la marca ofrecida, o bien la 

capacidad instalada es inferior al total del proyecto. Al respecto, la Administración reconsidera el 
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porcentaje otorgado y estima que lleva razón el apelante, por lo que le correspondería un total 

de 0%. La Adjudicataria menciona que en relación a la fecha de emisión de las certificaciones, 

en tanto no se ha demostrado de ninguna forma la trascendencia de este supuesto 

incumplimiento, o si este tiene injerencia alguna en el debido desarrollo del objeto contractual. 

Argumenta que los supuestos problemas detectados por la Administración no fueron objeto de 

solicitud de aclaración o subsanación alguna, por lo que de conformidad con los artículos 80 y 

81 deI Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, así como por lo dispuesto por la 

Contraloría General de la República aporta cinco cartas de acreditación de experiencia, en las 

cuales se corroboran los requerimientos específicos del Cartel. v) Sobre el plazo de entrega. 

Manifiesta el consorcio apelante, que en este rubro hay un error de calificación ya que el 

consorcio ofreció un plazo menor a Clima Ideal. La Administración por su parte  reconsidera el 

puntaje asignado a Clima Ideal, con lo cual logra 4,66% de la calificación. Criterio de la 

División: A) Sobre la capacidad de las unidades evaporadoras. En el caso de análisis, el 

consorcio apelante ha venido a manifestar que la oferta de la empresa adjudicataria incumple 

aspectos esenciales y técnicos del objeto de la contratación, puesto que las unidades 

evaporadoras cotizadas por Clima Ideal, que forman parte del sistema de aire acondicionado y 

suman en total 675.000 Btu/h no poseen la capacidad mínima requerida según las reglas del 

cartel, lo cual estima en 741.000 Btu/h.  En virtud de lo anterior, conviene remitir a los requisitos 

cartelarios. En primer orden, se lee de la cláusula 40 de la Sección 2 Sistema de Aire 

Acondicionado de Volumen Variable de Refrigerante, lo siguiente: “Se deben de cumplir las 

capacidades indicadas en tabla en planos igual o mayor a las mismas”. Ahora bien, se 

menciona del análisis técnico de ofertas realizado en oficio MC-PE-0024-2018 de fecha 

dieciocho de abril de dos mil dieciocho, que para el sistema VRV de capacidad 640.000 Btu/hr, 

la empresa Clima Ideal S.A. oferta en total cuatro condensadoras de 160.000 Btu/hr y en lo que 

corresponde a unidades evaporadoras tipo pared alta y casette la empresa oferta la totalidad 

del alcance solicitado en la tabla de equipos (hecho probado 5). Pese a lo anterior, en 

respuesta al ejercicio realizado por el consorcio apelante, la Municipalidad afirma en su 

respuesta a la audiencia inicial: “el servicio requerido es llave en mano, que frente a la revisión 

de ofertas efectuada por nuestro departamento técnico (f. 470) no se logra evidenciar 

oportunamente las deficiencias previo indicadas, por otra parte que la capacidad inferior a la 

requerida según planos, tendría un grave impacto en la debida operación del sistema y no 
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lograría satisfacer el interés público, lleva razón la apelante y tratándose de una obra llave en 

mano debe la oferta tener certeza y corresponder en definitiva a las cantidades suficientes para 

mitigar el riesgo durante la ejecución del proyecto” (folio 115 del expediente del recurso de 

apelación) En atención a lo indicado, mediante auto de las catorce horas siete minutos del 

diecinueve de junio de dos mil dieciocho, esta División solicitó ampliar los términos de la 

respuesta para mejor resolver, para lo cual se requirió aportar el análisis técnico con el cual se 

determinará la capacidad mínima que requiere el sistema de aire acondicionado conforme a los 

términos del objeto de la contratación así como la indicación de los documentos que sustentan 

el requisito cartelario. En respuesta a dicha solicitud, la Municipalidad aclara mediante oficio 

DPMC-2018-06-0198 de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, que la capacidad mínima 

que requiere el sistema es de 640.000 Btu/h según se puede constatar a folio 52 del 

expediente. Al verificar las piezas del expediente, consta en el folio 52 mencionado la siguiente 

información:  

Nivel Unidades Ubicación Tipo de Unidad Capacidad BTU 

Nivel 1 

1 Plataforma de servicios Casette 4 vías 27000 

1 Plataforma de servicios Casette 4 vías 27000 

1 Plataforma de servicios Casette 4 vías 27000 

1 Plataforma de servicios Casette 4 vías 27000 

1 Tesorería Pared alta VRF 12000 

1 Ambiente Pared alta VRF 12000 

1 Unidad Técnica de Gestión Vial Pared alta VRF 24000 

1 Desarrollo Urbano Pared alta VRF 19000 

1 Proyectos Pared alta VRF 9000 

1 Proveeduría Pared alta VRF 19000 

1 Proveedor Pared alta VRF 9000 

1 Catastro Pared alta VRF 12000 

Nivel 2 

1 RRHH Pared alta VRF 19000 

1 Informática Casette 4 vías 19000 

1 Telecomunicación Pared alta VRF 7000 

1 Asesoría legal Pared alta VRF 12000 

1 Presupuesto Pared alta VRF 19000 

1 Salud ocupacional Pared alta VRF 7000 

1 Sala de reuniones Casette 4 vías 19000 

1 Contabilidad Pared alta VRF 19000 
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1 Oficina de la Mujer 1 Pared alta VRF 12000 

1 Oficina de la Mujer 2 Pared alta VRF 12000 

1 Archivo Pared alta VRF 24000 

1 Comedor Casette 4 vías 30000 

1 Inspectores Pared alta VRF 19000 

Nivel 3 

1 Oficina del alcalde Pared alta VRF 19000 

1 Sala de reuniones Casette 4 vías 30000 

1 Director Administrativo Pared alta VRF 12000 

1 Sala de espera Casette 4 vías 27000 

1 Oficina libre Pared alta VRF 12000 

1 Asesor del alcalde Pared alta VRF 7000 

1 Asistente del Vicealcalde Pared alta VRF 7000 

1 Oficina del Vicealcalde Pared alta VRF 12000 

1 Audiovisuales Pared alta VRF 7000 

1 Consejo Municipal Casette 4 vías 30000 

1 Consejo Municipal Casette 4 vías 30000 

1 Consejo Municipal Casette 4 vías 30000 

1 Consejo Municipal Casette 4 vías 30000 

1 Secretaria de Consejo Pared alta VRF 15000 

1 Pesidencia Municipal Pared alta VRF 7000 

1 Auditoria Pared alta VRF 15000 

1 Oficina libre Pared alta VRF 9000 

Azotea 
Exterior 

1 Azotea Condensador 160000 

1 Azotea Condensador 160000 

1 Azotea Condensador 160000 

1 Azotea Condensador 160000 

 

De la tabulación anterior se desprende, que la Administración requiere equipos iguales o 

superiores a las unidades cuya capacidad y características se han indicado para cada 

despacho. Sin embargo, de dicho cuadro no es posible concluir cuál es la capacidad final del 

sistema y en específico de las evaporadoras, lo cual tampoco ha sido desarrollado por 

Municipalidad en el oficio DPMC-2018-06-0198 toda vez que se refirió a las unidades 

condensadoras al indicar: “la capacidad mínima que requiere el sistema de aire acondicionado 

es de 640.000 BTU/H o su equivalente en toneladas que sería de 53.33 (ver folio #52). Por tal 

motivo las empresas oferentes debían de garantizar que las unidades condensadoras en 

conjunto puedan suministrar la capacidad mínima solicitada, en tal sentido la empresa Clima 
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Ideal en su oferta ofrece dos unidades condensadoras marca Toshiba (…) con una capacidad 

nominal de enfriamiento de 320.000 BTU/H cada una lo cual en conjunto suma los 640.000 

BTU/H” (folio 180 del expediente del recurso de apelación). Lo anterior fue incluso cuestionado 

por el Consorcio apelante, que en respuesta a la audiencia especial destacó que la respuesta 

de la Municipalidad es alusiva a unidades condensadoras que a su criterio son las unidades 

exteriores mientras que su impugnación versa sobre las unidades evaporadoras (en apariencia 

las unidades interiores), y que todas estas conforman la integridad del sistema. De lo anterior, 

no es posible tener por acreditada la capacidad final de las unidades evaporadoras que integran 

el objeto de la contratación, siendo que la Administración omite referirse al dato y a los 

elementos que haya considerado para concluir el requisito técnico, más allá de lo que ha 

indicado en cuanto a unidades condensadoras. En razón de lo anterior, esta Contraloría 

General no podría tener por demostrado el cumplimiento o incumplimiento técnico de la 

capacidad ofertada por Clima Ideal, en tanto no se ha aportado la lectura técnica que permita 

definir cuáles de las unidades referidas en planos corresponden a unidades evaporadoras o 

bien condensadoras, y en consecuencia cuál es el requisito de capacidad que cada uno de 

estos componentes requiere para satisfacer el objeto de la contratación, que según lo ha 

expresado la propia Municipalidad representa un requisito trascendental para la adecuada 

ejecución del objeto. No obstante lo anterior, en el caso no puede dejar de lado este órgano 

contralor que la empresa adjudicataria incluyó en su oferta los siguientes modelos para cada 

una de las localizaciones indicada en planos:  

Nivel Unidades Ubicación Tipo de Unidad 
Capacidad 

según 
oferta 

Modelo 

Nivel 1 

1 Plataforma de servicios Casette 4 vías 18000 AM018FN4DCH 

1 Plataforma de servicios Casette 4 vías 18000 AM018FN4DCH 

1 Plataforma de servicios Casette 4 vías 18000 AM018FN4DCH 

1 Plataforma de servicios Casette 4 vías 18000 AM018FN4DCH 

1 Tesorería Pared alta VRF 12000 MMK-AP0123H 

1 Ambiente Pared alta VRF 12000 MMK-AP0123H 

1 Unidad Técnica de Gestión Vial Pared alta VRF 18000 MMK-AP0183H 

1 Desarrollo Urbano Pared alta VRF 12000 MMK-AP0123H 

1 Proyectos Pared alta VRF 9000 MMK-AP0093H 

1 Proveeduría Pared alta VRF 18000 MMK-AP0183H 

1 Proveedor Pared alta VRF 9000 MMK-AP0093H 
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1 Catastro Pared alta VRF 12000 MMK-AP0123H 

Nivel 2 

1 RRHH Pared alta VRF 18000 MMK-AP0183H 

1 Informática Casette 4 vías 18000 AM018FN4DCH 

1 Telecomunicación Pared alta VRF 7000 MMK-AP0073H 

1 Asesoría legal Pared alta VRF 12000 MMK-AP0123H 

1 Presupuesto Pared alta VRF 12000 MMK-AP0123H 

1 Salud ocupacional Pared alta VRF 7000 MMK-AP0073H 

1 Sala de reuniones Casette 4 vías 15000 MMU-AP0154HP-E 

1 Contabilidad Pared alta VRF 12000 MMK-AP0123H 

1 Oficina de la Mujer 1 Pared alta VRF 12000 MMK-AP0123H 

1 Oficina de la Mujer 2 Pared alta VRF 12000 MMK-AP0123H 

1 Archivo Pared alta VRF 24000 MMK-AP0243H 

1 Comedor Casette 4 vías 27000 MMU-AP0247HP-E 

1 Inspectores Pared alta VRF 15000 MMK-AP0153H 

Nivel 3 

1 Oficina del alcalde Pared alta VRF 18000 MMK-AP0183H 

1 Sala de reuniones Casette 4 vías 18000 AM018FN4DCH 

1 Director Administrativo Pared alta VRF 12000 MMK-AP0123H 

1 Sala de espera Casette 4 vías 27000 MMU-AP0274HP-E 

1 Oficina libre Pared alta VRF 12000 MMK-AP0123H 

1 Asesor del alcalde Pared alta VRF 7000 MMK-AP0073H 

1 Asistente del Vicealcalde Pared alta VRF 7000 MMK-AP0073H 

1 Oficina del Vicealcalde Pared alta VRF 12000 MMK-AP0123H 

1 Audiovisuales Pared alta VRF 7000 MMK-AP0073H 

1 Consejo Municipal Casette 4 vías 24000 MMU-AP0244HP-E 

1 Consejo Municipal Casette 4 vías 24000 MMU-AP0244HP-E 

1 Consejo Municipal Casette 4 vías 24000 MMU-AP0244HP-E 

1 Consejo Municipal Casette 4 vías 24000 MMU-AP0244HP-E 

1 Secretaria de Consejo Pared alta VRF 15000 MMK-AP0153H 

1 Pesidencia Municipal Pared alta VRF 7000 MMK-AP0073H 

1 Auditoria Pared alta VRF 15000 MMK-AP0153H 

1 Oficina libre Pared alta VRF 9000 MMK-AP0093H 

Azotea 
Exterior 

1 Azotea Condensador 
320000 

Toshiba MMY-
MAP1686HT9P-UL (2 

módulos) 1 Azotea Condensador 

1 Azotea Condensador 
320000 

Toshiba MMY-
MAP1686HT9P-UL (2 

módulos) 1 Azotea Condensador 

 

(hecho probado 3). De este modo, consta que en efecto Clima Ideal ofertó la totalidad de los 

equipos señalizados en la tabla anexa al cartel (hecho probado 5), sin considerar de alguna 
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forma las capacidades en los términos que se ha referido anteriormente. La cotización de estos 

equipos en el caso de la adjudicataria, contrasta con su respuesta a la audiencia inicial sobre el 

eventual incumplimiento técnico en cuanto a la capacidad de las evaporadoras, en donde 

señaló: “la oferta formal entregada por parte de mi representada contiene un error de forma 

pero no de fondo en cuanto a la cantidad y capacidad de equipos ofertados” (folio 122 del 

expediente del recurso de apelación). Es por esa circunstancia, que aporta una nueva tabla con 

la que procede a corregir 20 de los modelos originalmente establecidos de la siguiente forma:  

Nivel Unidades Ubicación Tipo de Unidad 
Modelo indicado en 

la oferta 
Modelo variado en 
audiencia inicial 

Nivel 1 

1 Plataforma de servicios Casette 4 vías AM018FN4DCH MMU-AP0274HP-E 

1 Plataforma de servicios Casette 4 vías AM018FN4DCH MMU-AP0274HP-E 

1 Plataforma de servicios Casette 4 vías AM018FN4DCH MMU-AP0274HP-E 

1 Plataforma de servicios Casette 4 vías AM018FN4DCH MMU-AP0274HP-E 

1 Tesorería Pared alta VRF MMK-AP0123H MMK-AP0123H 

1 Ambiente Pared alta VRF MMK-AP0123H MMK-AP0123H 

1 Unidad Técnica de Gestión Vial Pared alta VRF MMK-AP0183H MMK-AP0243H 

1 Desarrollo Urbano Pared alta VRF MMK-AP0123H MMK-AP0243H 

1 Proyectos Pared alta VRF MMK-AP0093H MMK-AP0093H 

1 Proveeduría Pared alta VRF MMK-AP0183H MMK-AP0123H 

1 Proveedor Pared alta VRF MMK-AP0093H MMK-AP0093H 

1 Catastro Pared alta VRF MMK-AP0123H MMK-AP0123H 

Nivel 2 

1 RRHH Pared alta VRF MMK-AP0183H MMK-AP0243H 

1 Informática Casette 4 vías AM018FN4DCH MMU-AP0244HP-E 

1 Telecomunicación Pared alta VRF MMK-AP0073H MMK-AP0073H 

1 Asesoría legal Pared alta VRF MMK-AP0123H MMK-AP0123H 

1 Presupuesto Pared alta VRF MMK-AP0123H MMK-AP0243H 

1 Salud ocupacional Pared alta VRF MMK-AP0073H MMK-AP0073H 

1 Sala de reuniones Casette 4 vías MMU-AP0154HP-E MMU-AP0244HP-E 

1 Contabilidad Pared alta VRF MMK-AP0123H MMK-AP0243H 

1 Oficina de la Mujer 1 Pared alta VRF MMK-AP0123H MMK-AP0123H 

1 Oficina de la Mujer 2 Pared alta VRF MMK-AP0123H MMK-AP0123H 

1 Archivo Pared alta VRF MMK-AP0243H MMK-AP0243H 

1 Comedor Casette 4 vías MMU-AP0247HP-E MMU-AP0304HP-E 

1 Inspectores Pared alta VRF MMK-AP0153H MMK-AP0243H 

Nivel 3 
1 Oficina del alcalde Pared alta VRF MMK-AP0183H MMK-AP0243H 

1 Sala de reuniones Casette 4 vías AM018FN4DCH MMU-AP0304HP-E 
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1 Director Administrativo Pared alta VRF MMK-AP0123H MMK-AP0123H 

1 Sala de espera Casette 4 vías MMU-AP0274HP-E MMU-AP0274HP-E 

1 Oficina libre Pared alta VRF MMK-AP0123H MMK-AP0123H 

1 Asesor del alcalde Pared alta VRF MMK-AP0073H MMK-AP0073H 

1 Asistente del Vicealcalde Pared alta VRF MMK-AP0073H MMK-AP0073H 

1 Oficina del Vicealcalde Pared alta VRF MMK-AP0123H MMK-AP0123H 

1 Audiovisuales Pared alta VRF MMK-AP0073H MMK-AP0073H 

1 Consejo Municipal Casette 4 vías MMU-AP0244HP-E MMU-AP0304HP-E 

1 Consejo Municipal Casette 4 vías MMU-AP0244HP-E MMU-AP0304HP-E 

1 Consejo Municipal Casette 4 vías MMU-AP0244HP-E MMU-AP0304HP-E 

1 Consejo Municipal Casette 4 vías MMU-AP0244HP-E MMU-AP0304HP-E 

1 Secretaria de Consejo Pared alta VRF MMK-AP0153H MMK-AP0153H 

1 Pesidencia Municipal Pared alta VRF MMK-AP0073H MMK-AP0073H 

1 Auditoria Pared alta VRF MMK-AP0153H MMK-AP0153H 

1 Oficina libre Pared alta VRF MMK-AP0093H MMK-AP0093H 

 

(folio 123 del expediente de apelación). De lo anterior, se evidencia no sólo el cambio en los 

modelos que la empresa Clima Ideal ha efectuado en su oferta para diferentes ubicaciones, 

sino que además introduce un modelo totalmente nuevo que no fue referenciado desde la oferta 

a saber el modelo MMU-AP0304HP-E sin que conste su capacidad desde la oferta original. En 

este sentido, no se está solamente haciendo una variación al objeto de la contratación respecto 

de condiciones técnicas de los modelos ofrecidos, sino que también no existe claridad sobre el 

cumplimiento cartelario de los modelos originalmente cotizados y las razones de la variación, 

circunstancia que tampoco se explica en la audiencia. Esta modificación no solo distorsiona el 

objeto cotizado generando un objeto incierto; sino que configura una potencial ventaja indebida 

en el cambio del modelo, pues se desconoce cuál es el impacto que este cambio en los 

modelos tiene en el precio ofertado inicialmente de $177,577.85, en dónde se contemplaron 46 

unidades cada una por la suma de $1.535,96 (hecho probado 4). Al haber alterado una cantidad 

importante de los modelos que componen su sistema de aire acondicionado y de frente a las 

diversas capacidades que este cambio en los modelos representa, se deja al descubierto la 

posibilidad de que el precio sea cierto y definitivo en los términos del artículo 25 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa. En virtud de lo anterior, procede declarar parcialmente 

con lugar este extremo del recurso, en la medida que no se tiene por acreditado el 

incumplimiento técnico alegado por el consorcio recurrente, pero dentro de la discusión del 
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incumplimiento la adjudicataria cambió el objeto ofrecido, con lo cual existe un objeto y precio 

incierto en los términos cotizados originalmente. Esta circunstancia, resulta contrataria a los 

principios de seguridad e igualdad, en tanto los oferentes después de la apertura de ofertas se 

encuentra imposibilitados a cambiar los términos cotizados; en tanto ello podría significar una 

ventaja indebida frente a los oferentes restantes. Es por ello que la variación efectuada por la 

adjudicataria significa un vicio grave para efectos de atender el cumplimiento del objeto 

contratado. En consecuencia, la oferta debe declararse inelegible y en consecuencia se impone 

anular el acto de adjudicación recaído inicialmente en la empresa Clima Ideal S.A. (hechos 

probados 5 y 6). B) Sobre otros incumplimientos técnicos señalados y la aplicación del sistema 

de evaluación. En relación con otros aspectos técnicos impugnados, referidos a la cantidad de 

metros de tubería y el índice EER de los equipos, así como el ajuste de porcentajes solicitado 

por el consorcio apelante para los rubros de personal técnico, plazo, certificación ISO y 

experiencia, conviene indicar que en el apartado A) anterior respecto del cumplimiento técnico 

de las unidades evaporadoras, esta Contraloría General dispuso anular el acto de adjudicación 

recaído a favor de la empresa Clima Ideal, siendo que la oferta no es elegible de frente a las 

precisiones allí realizadas en cuanto al precio. Es por lo anterior, que carece de interés práctico 

entrar a conocer de los alegatos mencionados ya que Clima Ideal ha sido excluida del concurso 

y la calificación inicialmente otorgada por la Administración de 88,65 (hecho probado 5) 

resultaría improcedente en consideración a su inelegibilidad. En consecuencia, la oferta del 

Consorcio apelante quien obtuvo una calificación de 88 puntos ocuparía el primer lugar según el 

orden de mérito del concurso (hecho probado 5), sobre lo cual la Administración debe 

pronunciarse al momento del dictado del acto final según sus respectivos análisis. Por lo 

anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA, se omite 

pronunciamiento sobre estos extremos.  -------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 28 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 

85, 86, 88 de la Ley de la Contratación Administrativa; 182 y siguientes del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON 

LUGAR el recurso interpuesto por el CONSORCIO CONFORT CLIMÁTICO DE COSTA RICA 

CCCR- INGENIEROS MECÁNICOS ASOCIADOS IMA en contra del acto de adjudicación de la 
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Licitación Abreviada 2018LA-000008-CL, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

CORREDORES, para la contratación del “suministro e instalación del sistema de aire 

acondicionado del tipo volumen variable de refrigerante para el Edificio Municipal de 

Corredores”, acto recaído a favor de CLIMA IDEAL S.A. por un monto de ¢100.896.182,20 

(cien millones ochocientos noventa y seis mil ciento ochenta y dos colones con veinte 

centavos), acto que se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------- 

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